
VVIIIIII  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA    
DDEE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO    CCAAII  UUNNIICCEEFF  CCOOMMIITTÉÉ  EESSPPAAÑÑOOLL  

  

IINNFFOORRMMEE    

VVAALLOORRAATTIIVVOO  //  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
II  PPLLAANN  DDEE  IINNFFAANNCCIIAA  YY  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  

22001144  --  22001188  
  

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS    

  
PPRROOVVIINNCCIIAA::  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEE  TTEENNEERRFFIIEE  

  
CCoonncceejjaallííaa  RReessppoonnssaabbllee  

BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall::  OOllggaa  JJoorrggee  DDííaazz  

TTeeccnniicc@@ss  ddee  CCoonnttaaccttoo  

VViicceennttee  MMaarraannttee  DDííaazz  yy  MM..ªª  CCaannddeellaarriiaa  BBaarrrroossoo  LLuuiiss  

CCoorrrreeoo  EElleeccttrróónniiccoo  

vviicceennttee..mmaarraannttee..ddiiaazz@@aayyttoo--rreeaalleejjooss..eess  

mmaarriiaa..bbaarrrroossoo..lluuiiss@@aayyttoo--rreeaalleejjooss..eess  

TTeellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo  

992222--3344--6622--3344  
  

  



 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

""EEnn  llooss  ppaaíísseess  eenn  llooss  qquuee  ssee  bboommbbaarrddeeaann  eessccuueellaass,,  ssee  ddeessttrruuyyeenn  llaass  

iilluussiioonneess,,  ssuueeññooss  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  qquuee  ttiieenneenn  llooss  nniiññooss  yy  

llaass  nniiññaass  ddee  ccrreecceerr  rreecciibbiieennddoo  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  ddiiggnnaa..""  

        
CCoonnsseejjoo  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  llaa  AAddoolleesscceenncciiaa  ddee  LLooss  RReeaalleejjooss  

    
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  



 3

IINNDDIICCEE  
  
111...---   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   ... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ......... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ......... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ......... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ......... ... ...... ...... ... ...... ...... ...            444   

   

22--  IINNFFOORRMMEE  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  II  PPLLAANN  DDEE  IINNFFAANNCCIIAA  ............................................................          77  

  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

••  LLíínneeaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  

yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  

••  LLíínneeaa  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn..  

••  LLíínneeaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee..  

••  LLíínneeaa  ddee  pprreevveenncciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  

aappooyyoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa..  

  

33..--  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILLYY  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  ............................................................................  3300  

  

44..--  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  ........................................................................................  113366  

  

55..--  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  ......................................................................................  118888  

  

66..--  FFAAVVOORREECCIIEENNDDOO  AALLIIAANNZZAASS  LLOOCCAALLEESS  EE  IINNSSUULLAARREESS  ..........................................  220022  

  

77..--  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  II  PPLLAANN  DDEE  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA................................  220033  

  

88..--  RREESSUUMMEENN  NNOOTTIICCIIAASS  CCAAII  EENN  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  ......................................................................  220044  

  

99..--  MMEEMMOORRIIAA  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  CCAAII  ..................................................................  335544  

  

  

  

  

  

  



 4

11..--  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

 La obtención del Sello CAI, desde el año 2014,  ha servido sin duda 

para reconocer la labor que Los Realejos ha venido realizando en materia de 

infancia, adolescencia y juventud en los últimos años, convirtiéndose en 

referencia para otras administraciones, no solo locales, sino también a nivel 

insular y regional. 

 Nuestro compromiso con la Declaración Universal de los Derechos de 
la Infancia hace de nuestro municipio un lugar donde las opiniones, 

necesidades y prioridades, que de manera coordinada nos hace llegar nuestro 

Consejo Municipal de la infancia, queden integradas en nuestras políticas, 

programas y decisiones públicas, garantizando a la ciudadanía infantil el pleno 

disfrute de sus derechos. Los Realejos es el único municipio de la provincia  

tinerfeña que cuenta con este órgano consultivo, que tiene como fin articular la 

participación de las niñas, niños y adolescentes, facilitándoles un espacio para 

que se expresen, propongan ideas y tomen decisiones en el ámbito local, sobre 

aquellas cuestiones que les afectan. Las niñas y niños que componen el 

Consejo son elegidos por votación de sus compañeros y compañeras en cada 

Centro Educativo.  

 El compromiso con la participación infantil queda de manifiesto en las 

cuatro líneas de actuación contenidas en nuestro I Plan Integral de  la 
Infancia y la Adolescencia 2014 - 2018 y de cuyas acciones queremos 

hacerles partícipes, no sólo para su conocimiento, sino también para invitarles 

a seguir sumando en todo este trabajo maravilloso con nuestros niños y niñas. 

La infancia es el presente y sus puntos de vista contribuyen a enriquecer la 

toma de decisiones que como comunidad adoptamos cada día.  

 El documento que presentamos quiere ser el reflejo de lo logrado hasta 

ahora y que tiene su base en nuestro I Plan Integral. Al cumplirse nuestro 

primer ciclo como Ciudad Amiga de la Infancia, queremos dejar constancia de 

que detrás de las acciones recogidas en un papel hay personas; personas de 

todas las edades que valoran la importancia del trabajo con la infancia, no 

como una inversión de futuro, sino como una apuesta de presente, que es en 

definitiva lo que son nuestros niños y  niñas.  
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 El Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Los 

Realejos ha pretendido desarrollar lo que la normativa, los planes y estrategias 

de rango internacional, nacional, autonómico y local han venido proponiendo en 

los últimos años respecto de lo que deberían ser actualmente las políticas más 

avanzadas en favor de la infancia y la adolescencia. 

· Se ha pretendido promover el bienestar de la infancia y la adolescencia, 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, con el objetivo de incrementar 

su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos 

activos de sus derechos. 

 El Ayuntamiento de Los Realejos inició, con la puesta en marcha de su I 

Plan Integral para la Infancia y la Adolescencia 2014 - 2018, una nueva vía de 

actuación relacionada con el trabajo que en los últimos años se había venido 

realizando en este ámbito y que tiene, en proyectos específicos y políticas de 

actuación definidas, un referente, creemos lo suficientemente valioso, como 

para afrontar este nuevo proceso con las garantías suficientes con las que 

poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.  

 Ejemplo de ello ha sido y es la política de actuaciones llevada a cabo en 

materia de infancia y juventud desde diferentes áreas municipales: Educación, 

Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Deportes o Medio Ambiente. Muchas de 

las cuales se recogieron en este I Plan, sirviendo como  base para su 

elaboración: Entendemos como necesario dejar constancia de algunas de esas 

acciones que en los últimos años han sido ejemplo de buenas prácticas, 

reconocidas tanto a nivel insular, como regional o nacional, y que nos permiten 

hacer una fotografía, lo más ajustada posible, de la manera en la que hemos 

propiciado la implicación y participación de la infancia y la juventud en el 

municipio de Los Realejos, como protagonistas activos de la vida comunitaria.  

 No olvidemos que la infancia y la adolescencia son el presente de 

nuestra sociedad y como tal juegan un papel importante en las mismas, de 

opinión, reflexión, análisis, discusión, crítica. No podemos, y por supuesto no 

debemos, obviar lo que nos tienen que decir. Podemos estar o no de acuerdo 

con muchos de los planteamientos que en un momento determinado pudieran 

surgir, pero entendemos y creemos que es ahí, precisamente, donde radica la 

riqueza de las comunidades, en ser capaces, desde la diversidad, el diálogo y 

la discusión construir sociedades más justas, tolerantes y responsables para 



 6

con sus ciudadanos.  

 Con la mayoría de edad, no se consigue por arte de magia la categoría 

de ciudadano con derechos y deberes. Entendemos, que los ciudadanos y 

ciudadanas de un municipio se construyen como tales paso a paso, día a día, 

con todo el bagaje con el que puedan ir llenando su mochila y es ahí donde 

debemos estar acompañando a todos y todas en este maravilloso proceso de 

construcción de nuestro municipio.   

 

  
OOllggaa  JJoorrggee  DDííaazz  

CCoonncceejjaallaa  DDeelleeggaaddaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  

((ÁÁrreeaa  ddee  IInnffaanncciiaa  yy  FFaammiilliiaa))  
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22--  IINNFFOORRMMEE  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  II  PPLLAANN  DDEE  IINNFFAANNCCIIAA  
  

 A punto de cumplir cuatro años, como Ciudad Amiga de la Infancia, 

conviene hacer un análisis de lo que este reconocimiento ha supuesto para Los 

Realejos y sobre todo, como ha cambiado el papel de la infancia y la 

adolescencia en nuestro municipio. Un recorrido por la realidad social vivida en 

este tiempo y que ha llevado al establecimiento de unos objetivos claros y 

precisos para dar continuidad al trabajo que se venía realizando en Los 

Realejos e introducir nuevos elementos dinamizadores que han venido a 

enriquecer los procesos, las acciones y la toma de decisiones.  

 

 Seríamos injustos, no obstante, si en este documento no recogiéramos 

el papel relevante que en las últimas dos décadas, mucho antes al 

reconocimiento CAI, ha tenido la labor llevada a cabo desde el Área Municipal 

de Juventud con la forma y procesos de entender la política y la participación 

de este sector en Los Realejos y programas específicos de participación infantil 

como Niñ@landia que, teniendo como telón de fondo la Convención de los 

derechos del niño, ya desde el año 2005, iniciaba su andadura por los centros 

educativos, abriendo una ventana a la participación de una manera real y 

efectiva.  Ejemplos, que han proyectado la imagen de nuestro municipio más 

allá del ámbito insular, convirtiéndose en referentes a nivel autonómico y 

nacional. 

  

 Cuando en al año 2012 Unicef valoró nuestro proyecto Niñ@landia como 

una buena práctica a nivel municipal en el ámbito de la participación, 

igualmente, hemos de reconocer que esto, supuso una bocanada de aire fresco 

para nuestra manera de entender la misma. No cabe duda de que los procesos 

necesitan de estos impulsos que nos reafirmen, sobre todo a nivel técnico, de 

que nos encontramos en la senda adecuada. Ni que decir tiene que el Sello 

CAI en 2014 vino a poner de relevancia toda una serie de mejoras en la forma 

de proceder, y lo que es más importante, generar una nueva mirada hacia la 

infancia, entendiendo el protagonismo que debe y tiene que tener en nuestra 

sociedad. Este, sin duda, ha sido el principio que nos ha orientado en la 
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elección de nuestras cuatro líneas de actuación, incluidas en nuestro I Plan de 

la Infancia y la Adolescencia 2014 - 2018: 

 

• Línea de sensibilización y promoción de los derechos de la infancia 
y la adolescencia. 

• Línea de coordinación y cooperación. 

• Línea de participación infantil y adolescente. 

• Línea de prevención y protección de la infancia y la adolescencia y 
apoyo a la familia. 

 

 La promoción y difusión de los derechos de la infancia contenidos 

en la CDN nos ha permitido generar toda una serie de acciones encaminadas a 

la sensibilización y visibilización de la infancia como agentes sociales, con 

capacidad de opinión, análisis y lo que es más importante con la capacidad de 

aportar nuevos puntos de vista, necesarios, para la toma de decisiones en todo 

momento. Hacer que las niñas y niños realejeros se sientan parte de este 

proceso nos parece fundamental. Acciones contenidas en esta primera línea de 

actuación como la celebración del Día Internacional de los derechos de la 

infancia, el 20 de noviembre, en los diferentes centros educativos ha supuesto, 

sin duda, poner en la agenda esta importante efemérides, en gran medida con 

un sentido reivindicativo y de denuncia de la situación de la infancia en muchos 

lugares del mundo. Asimismo, el proyecto Niñ@landia, fiel a su cita en cada 

curso escolar, ha sido el propulsor de la participación infantil en el municipio, 

generando campañas en la que la infancia ha sido la protagonista absoluta, 

como fue el caso de la relacionada con el "uso responsable de las nuevas 

tecnologías" y recientemente, con el proceso iniciado para la inclusión, en el II 

Plan de la Infancia 2018 - 2022, de toda una serie de iniciativas votadas en sus 

centros educativos y coordinadas desde el Consejo Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia.  

 

 En la coordinación y cooperación hemos encontrado una línea de 

trabajo que nos ha permitido generar nuevos espacios y sobre todo establecer 

nuevos cauces para la comunicación y sobre todo la puesta en marcha de 
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acciones tendentes a armonizar, desde todas las áreas implicadas, el trabajo 

en infancia. 

 La creación de una Comisión Técnica, con profesionales de diferentes 

áreas y concejalías, se convirtió en una pieza clave en la elaboración de toda la 

documentación relativa al reconocimiento CAI en 2014 y lo que es más 

importante se ha convertido en puente de enlace entre la Infancia y la 

Corporación Municipal, generando en todo momento espacios de encuentro 

comunicación, de manera directa y fluida. 

  

 En relación a la línea de participación infantil y adolescente, la 

constitución del Consejo Municipal de la Infancia en 2014, se erigió como uno 

de nuestros grandes logros. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Los 

Realejos se presenta como un espacio de aprendizaje cívico, de compromiso 

social con sus iguales y con la ciudadanía por parte de la infancia y la 

adolescencia realejera. Asimismo, el Consejo se crea como órgano consultivo y 

de participación del conjunto de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos 

en los asuntos municipales. Entre sus funciones destacamos las siguientes: 

 

• Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de la 

infancia y adolescencia a las autoridades locales. 

• Solicitar información y ser informado de las actuaciones del 

Ayuntamiento relativas a temas de interés para la infancia y 

adolescencia. 

• Proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a 

favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia en el 

ámbito local, pudiendo adoptar estos una materialización concreta y 

zonal, según los acuerdos que se presenten. Dichas propuestas 

adoptarán la forma de recomendaciones y tenderán a recoger la 

pluralidad de los participantes. 

• Realizar el seguimiento de la ejecución de las propuestas recomendadas 

que hayan sido aprobadas por la Administración. 

• Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de 

Infancia vigentes y futuros. 
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••  Colaborar con otros consejos sectoriales o territoriales cuando la 

temática a tratar sea de su interés  
  
  Dentro de esta misma línea de actuación hemos de destacar "la 

conquista" de la infancia de espacios y acciones hasta ahora reservadas solo 

para los adultos. Desde la celebración de plenos municipales, presididos por el 

Alcalde, a la toma de decisiones en una partida específica del presupuesto 

municipal, que bajo el epígrafe de "Plan de barrios" les permitió aportar ideas  

para mejoras y creación de nuevas infraestructuras en el municipio, pasando 

por convertirse en jurado en la "Patapa", concurso gastronómico de tapas,  

programas de radio desde los centros educativos, campañas medioambientales 

de concienciación y sensibilización, pruebas deportivas con modalidades 

específicas para infancia, campañas para favorecer conductas positivas, por 

ejemplo en el uso de las tecnologías y mediante mensajes de no a la violencia 

en el deporte base.  

 

 Finalmente, teniendo como objetivo el bienestar de la familia, la infancia 

y la adolescencia se estableció una línea de prevención y protección en este 

ámbito con una serie de actuaciones encaminadas a favorecer y promover 

conductas tendentes a evitar situaciones de riesgo o desprotección, generando 

espacios para la educación, la formación en valores y pautas de buena crianza. 

En este sentido, destacamos la coordinación de los y las profesionales de 

Servicios Sociales con el resto de agentes municipales con incidencia directa 

en la infancia y la adolescencia (Centros educativos, centros de salud, Área de 

Seguridad y Emergencias...) con el objetivo claro de prevenir situaciones que 

pudieran perjudicar el buen desarrollo de nuestros niños y niñas.  

  

  

  



PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
••  LLíínneeaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa..  

 
 

OObbjjeettiivvoo  
  

RReessuullttaaddoo  
  

AAccttiivviiddaaddeess  
  

IInnssuummooss  
  

CCoonncceejjaallííaa  
//OOrrggaanniissmmoo  
rreessppoonnssaabbllee  

ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  

  

  
IInnddiiccaaddoorreess  

  
LLíínneeaa  ddee  

bbaassee  

  
MMeettaa  

((aall  ffiinn  ddeell  
PPllaann))  

  
FFuueennttee  ddee  

vveerriiffiiccaacciióónn  

  
VVaalloorr  aaññoo  22  
((IInntteerrmmeeddiiaa))  

  
FFiinnaall  
VVaalloorr  
aaññoo  44  
((ffiinnaall))  

 
 
 
 
 

1. Analizar la 
situación de la 

infancia y la 
adolescencia 
en el ámbito 

local. 

 
1.1. Obtención 

de datos 
relativos a la 

infancia y 
adolescencia. 

 
 
 

 
1.1.1. 

Realización de 
un Informe de 

la situación 
inicial de la 
infancia y la 

adolescencia 
de Los 

Realejos. 
2012-2013 y 
posteriores 

actualizaciones 

 
Informes y 
Memorias 
anteriores. 

 
Técnic@s 

Municipales y 
agentes 

sociales con 
incidencia 
profesional 

en la infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Publicación 

del Informe en 
la WEB 

municipal. 
 

Número de 
acciones para 

la 
Presentación 

del 
diagnóstico a 
los agentes 
sociales del 
municipio. 

 

 
No existía de 

manera 
específica un 
diagnóstico 

valorativo de 
la situación de 

la infancia 

 
Disponer de 

un documento 
base para la 

puesta en 
marcha de las 

futuras 
acciones y 
como base 

para el II Plan. 

 
Informes 

anteriores de 
carácter 
general y 
memorias 
emitidas 

desde las UTS 
de zona y 
Equipo de 
Menores 

 
Este informe y 

sus 
posteriores 

renovaciones 
se 

convirtieron 
en el eje 

central para 
conocer y 
valorar la 

situación de la 
infancia desde 

diferentes 
ámbitos.  

 
 

Su reciente 
actualización 
nos permitirá 

continuar 
con el 
trabajo 

previsto 
entre   

2018 - 2022 

  
1.2.  

Trabajo 
coordinado 

entre 
diferentes 
agentes 

sociales con 
incidencia en la 

infancia. 
 

 
1.2.1. 

Reuniones 
periódicas de 
trabajo entre 

todos los 
agentes 

implicados 

 
Técnic@s 

Municipales y 
agentes 

sociales con 
incidencia 
profesional 

en la infancia 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Número de 
reuniones. 

 
Aportaciones 

de los 
diferentes 
agentes. 

 
No existía una 

cultura de 
trabajo 

coordinado en 
el ámbito de la 

infancia. 

 
Crear un  

 espacio  para 
la sintonía 
municipal 

 en materia de 
infancia. 

 
Actas de 

reuniones y 
aportaciones 

de los 
diferentes 
agentes 
sociales 

 
Se avanza en 

la 
coordinación 

entre 
diferentes 

agentes, con 
protagonismo 
especial para 

los niños y 
niñas. 

 
 

 
Se consolida 

un trabajo 
coordinado 
en materia 
de infancia. 
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2. Difundir la 
información 

que se genere 
en el desarrollo 

del I Plan 
Integral de 
Infancia y 

Adolescencia. 

 
2.1.  

Se visibilizó el 
nuevo proceso 

de 
participación 
infantil tras el 

reconocimiento 
CAI 

 
2.1.1. 

Creación de un 
enlace: 

"infancia", en 
la WEB 

municipal 

 
WEB 

Municipal. 
 

Área de 
Informática 
del Ayto. de 
Los Realejos 
y Técnicos 

Área de 
Infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
 

 
Acreditación 

de la 
existencia del 

enlace 
(pantallazo de 

la WEB 
municipal) 

 
Era necesario 
la utilización 
de las redes 

como vehículo 
de difusión. 

 
Situar a la 

infancia como 
generadora de 

información 
en la vida 
municipal 

 
Noticias, 

documentos 
colgados en la 

red. 

 
Hemos dado a 

conocer la 
información 
generada en 
los procesos 

de 
participación 

infantil 

 
Se 

consolidan 
cauces 

municipales 
para la 

difusión de 
las acciones 
generadas 

en el ámbito 
de la 

infancia. 
  

2.2. 
 Uso de las 

redes y medios 
como 

plataforma de 
difusión del 
proceso CAI 

 
2.2.1. 

Difusión de los 
derechos de la 
infancia en la 

WEB municipal 
y programas 

de Radio 
Realejos en los 

centros 
educativos. 

 
Gabinete de 
prensa del 

Ayto. de Los 
Realejos y 

Profesionales 
de Radio 
Realejos. 

Coordinador 
en Centros 
Educativos. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Radio realejos. 

Centros 
educativos 

 

 
Número de 
reportajes, 

programas de 
radio, 

publicaciones 
y campañas 

en WEB 

 
Costaba 
mucho 

visibilizar los 
procesos de 
participación 
de la infancia 

en redes y 
medios. 

 
Poner en valor 

la 
participación 
de la infancia 
y sus puntos 

de vista. 

 
Grabación de 
los programas 

de radio. 
Reportajes. 
Campañas. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI 

 
Se ha abierto 
una ventana 

para la 
difusión de los 
derechos de la 
infancia y su 

protagonismo 
en nuestro 
municipio. 

 
La infancia 

se convierte 
en 

protagonista. 
Se acude a 
ellos. Se les 
pregunta. Se 
cuenta con 

ell@s. 

 
3. Establecer un 
sello de calidad 
para todas las 
acciones que 

recojan la 
fundamentación 

en la que se 
inspira el I Plan 

Integral de 
Infancia y 

Adolescencia. 

 
3.1.  

Se estableció 
como imagen 

para las 
acciones en el 
ámbito de la 

infancia el sello 
CAI.  

 
3.1.1. 

Elección por 
parte de los 
diferentes 
agentes 

sociales de 
una imagen 

representativa 
del nuevo 

proceso CAI  
2014 - 2018 

 
Documentos 

de trabajo 
para la 

elaboración 
del Plan. 
Agentes 
sociales 

vinculados a 
los procesos 

de 
participación 

infantil. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 
 

 
Acuerdo de 
utilización. 

Imágenes en 
las que se 

utilizó el sello. 

 
Ante el nuevo 
proceso CAI 
nos pareció 
necesario 

identificar, la 
manera de 

trabajar con la 
infancia, en 

determinadas 
actuaciones 

 
Dotar de una 

imagen 
identificativa  

en el 
municipio a 
las acciones 
en el ámbito 

de  la infancia.

 
Cartelería, 
informes, 
correos... 

relacionados 
con 

actuaciones 
en materia de 

infancia. 

 
Identificar el 
proceso de 

participación 
infantil con el 
programa CAI. 

 
Identificar el 
proceso de 

participación 
infantil con 
el programa 

CAI. 
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4.  Difundir los 
derechos de la 

infancia y la 
adolescencia 

en el municipio.  

 
4.1. 

Una labor de 
difusión de la 

CDN y del 
Programa CAI .  

 
4.2. 

Hacer 
partícipes de 

dicha difusión 
a diferentes 

agentes 
sociales. 

 
4.1.1. 

Puesta en 
escena de la 

obra de Títeres 
"Colorete en la 

ciudad de la 
Infancia, para 

llegar a la 
comunidad con 

la idea de la 
participación 

infantil.  
 

4.1.2. 
Difundir la CDN 

a través de 
medios de 

comunicación 
local. 

 

 
 

Cartelería. 
Teatro de 
Títeres. 

Guión del 
montaje. 

 
Agentes 
sociales 

vinculados a 
los procesos 

de 
participación 

infantil. 
 

Compañía de 
Títeres Bolina 

y Bambo 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
Radio Realejos 

 
Actuaciones 
teatrales por 
los diferentes 

barrios. 
 
 

Número de 
noticias, 

reportajes de 
difusión de la 

CDN en los 
medios 
locales. 

 
En municipio 
CAI se hacía 

necesario  
poner en valor 

la CDN 

 
Sensibilizar a 

toda la 
comunidad en 
relación con 
la CDN y en 
especial con 

el derecho a la 
participación 
de los niños y 

niñas. 

 
Cartelería y 
Folletos de  

"Colorete en 
la Ciudad de 
la Infancia". 

 
Campañas 

difusión de la 
CDN 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI 

 
Acercar la 

importancia de 
la CDN y la 

necesidad  de 
dar voz a 

niños y niñas 
en el ámbito 
municipal. 

 
Se ha 

logrado 
poner en 

valor la voz 
de los niños 

y niñas 
haciéndoles 
partícipes de 

las 
decisiones 

municipales 
en diferentes 

aspectos. 

 
 
 

5. Instituir y 
celebrar con 

carácter oficial 
el Día Universal 

de los 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia: 

20 de 
noviembre. 

 
5.1. 

Visibilizar en el 
municipio la 

importancia de 
la CDN con la 
participación 

de la infancia y 
diferentes 
agentes 
sociales. 

 
5.1.1. 

Celebración de 
este día en los 

distintos 
centros 

educativos. 
 

5.1.2. 
Celebración de 

un Pleno 
Municipal del 

Consejo con la 
presidencia del 

Alcalde. 
 
 

 
Cartelería. 
Pancartas 
sobre los 
derechos. 

Folletos de 
actividades. 
Pegatinas. 

 
Miembros del 
Consejo de la 

Infancia. 
 

Alumnos y 
Alumnas 
centros 

educativos. 
 

Agentes 
sociales 

vinculados al 
ámbito de la 

infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
Centros 

Educativos. 

 
Número de 
acciones 

celebradas 
con motivo de 

este día. 
 

Porcentaje de 
agentes 
sociales 

participantes 
del total de 

agentes 
implicados. 

 
En el 

municipio no 
existía una 
tradición 

estable  de 
celebrar este 
día. Si bien se 

llevaban a 
cabo acciones 
a lo largo de 

todo el año en 
relación con la 

CDN. 

 
Poner en valor 

esta 
celebración 

en el 
calendario 

municipal de 
actividades, 
visibilizando 

la importancia 
de la misma. 

 
Programas de 
actividades de 
los diferentes 

centros 
educativos. 

 
Acta de los 

plenos 
celebrados. 

 
Se retoma esta 

celebración 
que en años 
anteriores no 

se venía 
celebrando de 

manera 
específica. 

 
Después de 
cuatro años 

esta 
efemérides 

se ha 
consolidado 
en nuestro 
municipio, 

con la 
importancia 

que se 
merece. 
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6. Desarrollar 

programas 
sobre los 

derechos de la 
Infancia dirigido 
a la población  
infantil y en el 

ámbito escolar. 
 
 
 
 

 
6.1. 

Abrir una 
ventana a la 
participación 
infantil desde  

 
el ámbito 

educativo. 

 
6.1.1. 

Desarrollo del 
proyecto para 
la promoción 

de la 
participación  

 
infantil 

Niñ@landia en 
los colegios 

del municipio.  

 
Proyecto 

Niñ@landia. 
Material 

audiovisual 
para la 

promoción 
del proyecto. 

 
Alumnos y 

Alumnas de 
los Centros 
educativos, 
profesorado  

 
coordinador y 

Técnicos 
municipales 
del Área de 

Infancia.  

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales 

 
Centros 

educativos 

 
Centros 

educativos 
participantes. 

 
Porcentaje de  

 
acciones 

propuestas y 
realizadas por 
el alumnado. 

 
El proyecto 

Niñ@landia ha 
sido y es uno 
de los pilares  

 
principales en 

los que se 
sustenta 
nuestro 

proceso CAI. 

 
Consolidar el 
protagonismo 
de la infancia 

en la vida 
municipal a  

 
través de este 

proyecto.  

 
Memoria final 
de proyecto 

con el trabajo 
realizado por 
la infancia. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI 

 
Este proyecto 
se convierte 

en bandera del 
proceso CAI. 

 
Hablar de 

CAI en Los 
Realejos es 
hablar de 

Niñ@landia.. 

 
 

7. Seleccionar 
logotipo como 

imagen del I 
Plan de la 

Infancia y la 
Adolescencia. 

 
7.1. En este 

primer Plan se 
acordó entre 
los agentes 
implicados 
mantener el 

logo CAI como 
imagen del 

Plan. 

 
7. 1. 1. Se 

llevaron a cabo 
una serie de 

reuniones con 
los agentes 
implicados y 

se decidió 
mantener la 
imagen CAI 

como logo del 
Plan. 

 
 
 

Logo CAI Los 
Realejos. 
Agentes 

sociales y 
Consejo de la 

infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

 
 
 

Número de 
propuestas 

presentadas. 

 
La única 
imagen 

existente era 
el logo de 

Niñ@landia 
pero 

queríamos 
diferenciar el 

nuevo proceso 
que se iniciaba 

con el Plan. 

 
Identificar una 
imagen con la 

manera de 
actuar,  

promocionar y 
difundir todo 

lo relacionado 
con infancia. 

 
Convocatorias 

reuniones y 
Acta de 

acuerdos. 

 
Identificar el 
Plan con el 

nuevo proceso 
CAI iniciado 
en nuestro 
municipio. 

 
Una vez 

finalizado 
estos cuatro 
años se dará 
a los niños y 

niñas la 
posibilidad 
de crear la 
imagen del 

que será 
nuestro  
II Plan  

2018-2022. 

 
 
 

8. Iniciar 
campañas 
dirigidas a 

sensibilizar a la 
comunidad en 

la necesidad de 

 
8.1. 

Aprovechar la 
realización de 

diferentes 
acciones con 
colectivos del 

municipio, para 
informar y 

 
8.1.1. No se 

han realizado 
actividades 
específicas 

para el objetivo 
expuesto. Lo 

que se ha 
hecho es 

 
Material 

audiovisual. 
 

Técnic@s 
Municipales y 

agentes 
sociales con 

incidencia 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 

 
Número de 

intervenciones 
para acercar la 
participación 

infantil a 
diferentes 
sectores y 
ámbitos. 

 
Se hacía 

necesario 
cambiar la 

imagen de la 
infancia como 

meros 
destinatarios 
de programas 

 
Acercar a toda 
la comunidad 
una imagen 

distinta de la 
infancia, 

sensibilizando 
en cuanto a la 

escucha y 

 
Flyers y 
folletos 

explicativos 
para repartir 
en diferentes 

acciones 
culturales o 
deportivas. 

 
Se conoce no 

sólo el 
proyecto 

NIñ@landia, 
como vía para 

la participación, 
sino también la 
existencia de 

 
Se valora y 
respeta la 

presencia de 
niños y 

niñas en 
acciones, 

hasta ahora 
reservadas 
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escuchar y 
respetar el 

derecho a la 
participación de 

la infancia. 

ahondar acerca 
del proceso de 
participación 
infantil que se 
lleva a cabo en 
Los Realejos. 

aprovechar las 
acciones 

organizadas 
desde 

diferentes 
áreas y llevar 
información 

sobre los 
procesos de 
participación 

infantil 
generados. 

 

profesional 
en la infancia. 

la Comisión 
Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 

de acción y 
sector carente 

de espacios 
donde alzar la 

voz. 

puesta en 
valor de sus 

ideas y 
opiniones. 

un Consejo de 
niños y niñas 
con voz en el 

municipio.  

para adultos 
o realizadas 
desde una 

perspectiva 
adulta. 

 
 

9. Promover 
jornadas de 

sensibilización 
entre los 

profesionales 
de los medios 

de 
comunicación 
acerca de los 

derechos de la 
infancia y sobre 
el tratamiento 
de las noticias 
que tengan que 

ver con los 
menores de 

edad. 
 
 
 
 

 
9.1. 

Sensibilizar 
sobre la forma 

en la que se 
aborda la 

información 
sobre la 

infancia en los 
medios.  

 
9.1.1. 

Seminario 
sobre Infancia 
y medios de 

comunicación 
celebrado en el 

espacio 
cultural "Casa 

de la Parra" 
Y 

Encuentro: 
"Comunicación 

Infancia y 
Familia" con la 
presencia de 
Jaume Funes 

Artiaga. 

 
Espacio 

Cultural Casa 
de la Parra. 
Cartelería. 
Inscripción 

WEB. 
Profesionales 
de medios de 
comunicación 

local y 
nacional. 

 
Consejo 

Municipal de 
la Infancia 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 

 
Número de 

inscripciones 
para el 

seminario. 
 

Datos  de 
difusión 

alcanzados  
en las redes 

sociales. 

 
Entendíamos 

necesario 
poner en el 

foco la manera 
en que a veces 

se tratan las 
noticias 

relacionadas 
con la 

infancia. 

 
Recordar que 

la infancia 
también 

puede ser 
generadora de 

noticias en 
positivo, 

demandando 
espacios en 
los medios y 
en las redes. 

 
Memoria 
sobre el 

seminario. 
 

Noticias 
sobre la 

actividad. 
 

Audiovisual  
Informe 

Intermedio 
CAI 

 
Se puso el 

acento en un 
tema a veces 
descuidado. 

 
Desde 

nuestro 
gabinete de 
prensa se 

tiene 
presente una 

forma 
diferente de 

tratar y 
difundir las 

noticias 
sobre 

infancia. 

 
10. Favorecer la 

educación en 
valores, la 

convivencia 
social y el 

respeto por la 
ciudad en la 
que vivimos 

 
10.1. 

Transmitir 
valores a 
través de 
dinámicas 
diversas, 

ajustándose a 
diferentes 

 
10.1.1. 

Desarrollo de 
la Unidad 

didáctica en 
valores 

promovida 
desde el Área 
de Juventud 

 
Espacio 

habilitado en 
la Casa de la 
Parra, como 

Museo. 
 

Técnicos del 
Área de 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales, 

Concejalía de 
Juventud, y 

Concejalía de 
Cultura. 

 

 
 

Número de 
alumnos y 
alumnas 

participantes. 
 

Unidades 
didácticas 

 
 

Entendemos 
como una 
necesidad 

permanente y 
prioritaria en 

nuestro 
trabajo  la 

 
 
 
 

Favorecer las 
relaciones 

entre iguales 
desde valores 

como el 

 
 
 

Memoria e 
informes 

anuales del 
Área de 

Juventud. 
 

 
 
 
 
 

Se introduce el 
valor CAI en 
dos acciones 
que se venían 

 
 
 
 

Se consolida 
la idea de la 

participación 
e implicación 
activa de la 
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 grupos de 
edades. 

 

con alumnos y 
alumnas de 
secundaria. 

 
10.1.2 

Edición del 
proyecto 

"Museo de los 
cuentos" 
dirigido a 
alumnos y 

alumnas de 
primaria. 

 
 

Juventud. 
 

Alumnos y 
Alumnas de 
secundaria y 

primaria. 
 

Empresa 
"Colorín 

Colorado" 

Centros 
Educativos 

realizadas en 
cada centro. 

 
Número 

alumnos y 
alumnas que 

han visitado el 
Museo de Los 

Cuentos 

sensibilización 
y el 

aprendizaje 
constante de 
valores que 

por desgracia 
están en 

desuso o en 
retroceso. 

respeto, 
tolerancia  o 
la igualdad. 

Memoria-
Informe 
Colorín 

Colorado. 
 

Audiovisual  
Informe 

Intermedio 
CAI 

realizando en 
nuestro 

municipio y con  
una amplia 
trayectoria. 

infancia y 
adolescencia 
en la mejora 

de sus  
relaciones y 

como 
agentes 

promotores 
de valores. 

 
11. Favorecer 

acciones 
formativas en 

materia de 
participación, 
dirigidas a la 

infancia y 
adolescencia, a 

través del 
Consejo 

Municipal. 
 
 
 

 
Acercar la 

Administración 
local y sus 

profesionales a 
la infancia y 

adolescencia a 
fin de que 

éstos 
conozcan su 
trabajo y se 
enriquezca, 

mutuamente, la 
toma de 

decisiones. 
 

 
Realización de 
Talleres como: 
"Aprendiendo 

a participar 
desde el 
Consejo" 

 
"Trabajo en 

equipo" 
 

Encuentro con 
técnicos de 
diferentes 

concejalías: 
Cultura, 

Deportes, 
Medio 

Ambiente, 
Hacienda... 

 

 
Sala de 

reuniones 
Casa de la 
Juventud. 

 
Técnicos Y 
Técnicas 

municipales, 
adscritos a la 

Comisión 
Técnica 

encargada de 
la 

coordinación 
de acciones 

con la 
infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
Radio Realejos 

 
Número de 

Talleres 
 

Grado de 
satisfacción y 
aprendizaje de 

los 
participantes 
del Consejo. 

 
Nos pareció 
interesante y 

necesario  
poner en  y 
contacto a 
diferentes 
técnicos y 

técnicas de 
Áreas 

municipales 
con los 

representantes 
de la infancia 
elegidos para 

el Consejo. 

 
Establecer un 

cauce de 
coordinación 
para la toma 

de decisiones 
relativa a 

actuaciones 
relacionadas 

con la infancia 
de manera 

directa. 

 
 

Audiovisual  
Informe 

Intermedio 
CAI 

 
 

Hemos 
conseguido 

que los niños y 
niñas 

representantes 
conozcan como 

funcionan las 
diferentes 

áreas 
municipales. 

 
 

Se ha 
enriquecido 
la toma de 
decisiones 
en relación 

con las 
actuaciones 
relativas a 
infancia. 
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••  LLíínneeaa  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn..  
 

  
OObbjjeettiivvoo  

  
RReessuullttaaddoo  

  
AAccttiivviiddaaddeess  

  
IInnssuummooss  

  
CCoonncceejjaallííaa  

//OOrrggaanniissmmoo  
rreessppoonnssaabbllee  

ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  

  

  
IInnddiiccaaddoorreess  

  
LLíínneeaa  ddee  

bbaassee  

  
MMeettaa  

((aall  ffiinn  ddeell  
PPllaann))  

  
FFuueennttee  ddee  

vveerriiffiiccaacciióónn  

  
VVaalloorr  aaññoo  22  
((IInntteerrmmeeddiiaa))  

  
FFiinnaall  
VVaalloorr  
aaññoo  44  
((ffiinnaall))  

 
 

1. Coordinar la 
puesta en 

marcha del I Plan 
Integral de la 

Infancia y 
acciones 

posteriores. 

 
1.1.  

Crear una mesa 
de trabajo como 

herramienta 
fundamental 

para la puesta 
en marcha del 

Plan de Infancia 
y como 

elemento 
coordinador de 
las acciones de 
las diferentes 

Áreas 
Municipales. 

 

 
1.1.1. 

Creación de 
una Comisión 

Técnica, 
integrada por 

Técnicos 
municipales 
de diferentes 

Áreas. 
 
  

 
Documento 
del I Plan. 

 
Técnicos Y 
Técnicas 

municipales, 
adscritos a 
la Comisión 

Técnica 
encargada 

de la 
coordinación 
de acciones 

con la 
infancia. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Número de 
Concejalías 
implicadas.  

 
Número de 
reuniones. 

 

 
Si bien el 

trabajo con 
infancia estaba 
presente en las 

distintas 
concejalías, no 

existía un 
órgano de 

coordinación 
interna que 

favoreciera la 
actuación desde 

unos criterios 
mínimos y 

acordes con la 
CDN.   

 

 
Contar con 

un órgano de 
coordinación 
municipal en 

materia de 
infancia.  

 
Recurso 

indispensable 
en el proceso 

CAI.  

 
Decreto de 

Alcaldía para 
el 

nombramiento 
de miembros 

de la 
comisión.  

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 

 
Creación de la 

Comisión 
Técnica. 

2014 - 2018. 

 
 

Renovación 
de la 

Comisión 
Técnica para 

el nuevo 
periodo que 

inciamos  
2018 - 2022, 
con nuevas 

áreas 
implicadas. 

 
2. Dar a conocer 

los recursos 
municpales con 

incidencia 
especial en la 
infancia y la 

adolescencia. 
 
 
 

 
1.1.  

Recoger en un 
documento 

WEB diferentes 
recursos de 

carácter 
municipal 

relacionados 
con la infancia. 

 
1.2.  

Elaborar una 
guía de 

recursos para 
la infancia y la 
adolescencia. 

 
Lista de 

Recursos 
municipales. 

 
Técnicos Y 
Técnicas 

municipales, 
adscritos a 
la Comisión 

Técnica. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Difusión en la 

WEB 
municipal. 

 
Revisiones 
realizadas. 

 
Al inicio del 
proceso CAI 
nos parecía 
necesario 

recoger en la 
RED un 

pequeño 
documento de 

carácter 
informativo y en 
relación con los 

recursos 
municipales con 

posible 

 
Publicación y 
difusión en la 
WEB de este 

recurso. 
 
  

 
WEB 

Municipal. 
 

Audiovisual  
Informe 

Intermedio 
CAI. 

 
Recogida de 
información 

de interés para 
la infancia y 
las familias.  

 
La 

necesidad 
de actualizar 

lo que 
supone que 
los recursos 

con la 
infancia han 
aumentado 

en este 
tiempo. 
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incidencia en la 
infancia. 

 
 

3. Visibilizar las 
manifestaciones 

artísticas con 
protagonismo de 
la infancia fuera 

de espacios 
formales, 

utilizando calles, 
plazas o 
parques. 

 

 
3.1  

Ha sido dar 
protagonismo a 

la infancia en 
diferentes 

manifestaciones 
culturales y 

artísticas fuera 
de espacios 

formales, 
ocupando calles 

o plazas. 

 
3.1.1 Arte en 

la calle:  
"Ártate" 

Muestra en la 
calle de las 
Escuelas 
Artísticas. 

 
"Día del Buen 

Humor" 
Jornada en la 

calle para 
promover 

alegría y buen 
rollo. 

 
 o "Érase: La 

ciudad del 
cuento y  la 

palabra". Las 
calles del 

Realejo Bajo 
convertidas 
en espacio 

para la 
palabra, los 
cuentos y la 

música. 
 

 
Cartelería. 
Materiales 

propios para 
el desarrollo 

de las 
actividades 

de las 
Escuelas 
artísticas. 
(Pinturas, 

Decorados..) 
 

Técnicos Y 
Técnicas 

municipales, 
adscritos a 
la Comisión 

Técnica. 
 

Escuelas 
Artísticas 
Infantiles. 

  
Alumnos y 
Alumnas 
Centros 

Educativos. 
 

Empresa 
Colorín 

Colorado. 

 
Concejalía 
Cultura, de 

Igualdad, y de 
Participación 
Ciudadana. 

 
Número de 
acciones 

realizadas 
fuera de 
ámbitos 

formales. 
 

Número de 
participantes. 

 
Desde siempre 
hemos tenido 

presente la 
necesidad de 

acercar y 
visibilizar las 
acciones a la 

calle... a la 
comunidad. 

Las 
manifestaciones 

culturales y 
artísticas son 
una excusa 

perfecta para 
ello. 

 
Visibilizar la 
participación 

infantil 
entrelazando 
la misma con 
los principios 
del programa 

CAI. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Memorias e 
Informes de 
cada una de 

las 
actuaciones. 

 
Se ha logrado 

una mayor 
presencia e 

implicación de 
la infancia y 

adolescencia 
en este tipo de 
actuaciones. 

 
En toda una 

serie de 
acciones de 
referencia 
en nuestro 

municipio la 
infancia se 
ha hecho 

con un 
espacio 

específico. 

 
4. Dar respuesta 
a los intereses 
de la infancia y 
adolescencia 

complementando 
el trabajo que se 
promueve desde 
la administración 
local  con el de 
otros ámbitos 

 
4.1. 

La implicación 
de más agentes 
sociales en el 

proceso 
iniciado con el 
programa CAI. 
Dar voz a niños 
y niñas en otros 

ámbitos de 

 
4.1.1. 

Reuniones de 
coordinación 
con ámbitos 

clave como la 
Educación o 
la Sanidad, 
utilizando 
para ello 
recursos 

 
Técnicos Y 
Técnicas 

municipales 
y de los 
demás 

ámbitos de 
coordinación 

 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Número de 
reuniones. 

 
Número de 
acciones, 

como 
resultado de 

esta 
coordinación, 

y con 

 
Partíamos de un 
trabajo integral 
en el ámbito de 
la sexualidad y 
la afectividad 

dirigido a 
sectores como 

el de la juventud 
y adultos. Nos 

parecía 

 
Ampliar el 
ámbito de 

actuación de 
otros 

sectores 
sociales en 
relación con 
la infancia y 

adolescencia. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informes de 
actuaciones 
realizados. 

 
Situar a la 

infancia en la 
agenda de los 

diferentes 
agentes 
sociales.  

 
Surgen 
nuevas 

propuestas 
y nuevas 
acciones 

desde 
diferentes 
ámbitos 

relacionados 
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municipales. 
 

actuación. como la 
Comisión del 

Plan Municipal 
de Educación 
y Atención a 

la Sexualidad, 
en la que se 
encuentran 

representados 
el sector 
social, el 

educativo y el 
sanitario. 

 

 
Centro de 

Salud de Los 
Realejos. 

 
Centros 

Educativos. 

incidencia en 
la infancia. 

necesario 
incluir, además, 
a la infancia y 
adolescencia 

como 
destinatarios de 

acciones en 
este ámbito.  

con la 
infancia. 
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••  LLíínneeaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee..  
 

  
OObbjjeettiivvoo  

  
RReessuullttaaddoo  

  
AAccttiivviiddaaddeess  

  
IInnssuummooss  

  
CCoonncceejjaallííaa  

//OOrrggaanniissmmoo  
rreessppoonnssaabbllee  

ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  

  

  
IInnddiiccaaddoorreess  

  
LLíínneeaa  ddee  

bbaassee  

  
MMeettaa  

((aall  ffiinn  ddeell  
PPllaann))  

  
FFuueennttee  ddee  

vveerriiffiiccaacciióónn  

  
VVaalloorr  aaññoo  22  
((IInntteerrmmeeddiiaa))  

  
FFiinnaall  VVaalloorr  

aaññoo  44  
((ffiinnaall))  

 
 

1. Facilitar la 
participación 
infantil en la 

política 
municipal a 

través de sus 
representantes. 

 
 

 
1.1. Se ha 

consolidado el 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia, 
como órgano 

de 
representación 

infantil y de 
consulta por 
parte de los 

responsables 
políticos. 

 
 
 

 
1.1.1. Creación 

del Consejo 
Municipal de la 

Infancia y la 
Adolescencia. 

 
1.1.2. Consultas 

entre 
responsables 
políticos y el 

Consejo. 
 

1.1.3 
Establecer la 

Casa Municipal 
de la Juventud 
como sede del 

Consejo. 
  

 
Corporación 

Muncipal 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

 
Números de 

miembros del 
Consejo. 

 
Número de 

Reuniones y 
Plenos. 

 
Número de 
Acciones 

realizas con 
presencia del 

Consejo. 
 

 
No existía un 

órgano de 
representación 

infantil que 
sirviese de 
cauce a la 

participación 
activa de la 

infancia y para 
la relación 

directa con el 
Alcalde y los 
Concejales.  

 
Conquistar 

espacios en la 
política 

municipal 
para la 

infancia y la 
adolescencia 

realejera. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Actas de 
reuniones del 

Consejo.  

 
Destaca la 

visibilización 
de un órgano 

de 
participación 
infantil como 

elemento 
activo en las 

políticas 
municipales. 

 
 

La capacidad 
de 

renovación 
del Consejo 
después de 
cuatro años 
lo que nos 
garantiza el 

proceso 
participativo  

y de 
interlocución 

para  la 
nueva 

andadura que 
iniciaremos. 
2018 -2022  

 
2. Favorecer la 
participación 

infantil y 
adolescente en 

el desarrollo 
del Plan. 

 
 

 
2.1.  

La presencia d 
de la infancia 
en diversas 

acciones 
contenidas en 
el Plan, desde 

un papel 
protagonista 

en las mismas. 

 
2.1.1.  

Destacar algunas 
actuaciones 

contenidas en 
este I Plan en las 
que el Consejo 
de la infancia  y 

los niños y niñas 
realejeros han 
participado de 
manera activa: 

 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 

 
Número de 
acciones en 

las que 
directamente 

ha tenido 
presencia el 

Consejo de la 
Infancia. 

 
Partíamos de 
una visión de 

la infancia 
como 

destinatarios 
pasivos a la 

hora de 
programar 
acciones 

dirigidas a 
ellos, salvo 

excepciones 

 
Generar una 

nueva idea de 
la infancia 

como  
promotores, 

colaboradores 
y 

organizadores 
de actividades 

en el 
municipio. 

 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Memorias de 
actividades. 

 
Destaca la 

presencia de 
la infancia en 

espacios y 
acciones 

hasta ahora 
pensadas para 

adultos.  
 

 
La presencia 
de la infancia 

en la 
elaboración 
del nuevo 
Plan 2018-

2022 a través 
del proyecto 
Niñ@landia, 

como 
agentes 

activos en 



 21 

Jornadas 
Infancia y Medios 

de 
Comunicación. 

 
Érase, la ciudad 
del cuento y la 

palabra. 
 

20 de noviembre: 
Día de los 

derechos de la 
Infancia. 

 
Niñ@landia: 

Campaña para el 
Uso responsable 

de las nuevas 
tecnologías. 

 

Infancia y la 
Adolescencia. 

 

como las 
acciones 

promovidas 
desde 

Juventud o 
desde 

NIñ@landia 

este nuevo 
proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Fomentar la 
oferta de 

actividades 
culturales 

dirigidas a la 
infancia. 

 
3.1.  

Han surgido 
nuevas 

iniciativas no 
sólo dirigidas 
a la infancia 
local, sino 
también a 

nivel insular. 

 
3.1.1.  

Programas 
como:  

Teatro en familia, 
o el programa de 

excursiones 
dirigido a centros 

educativos: 
"Descubre Los 

Realejos", acción 
en la que 

paralelamente se 
difundían los 

derechos de la 
infancia. 
También 

destacaríamos la 
celebración del 
"Día del Buen 

Humor, 
institucionalizado 

el último fin de 
semana del mes 
de septiembre, 

con 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

 
Número de 
acciones de 

reciente 
creación. 

 
Número de 

niños y niñas 
participantes. 

 
Grado de 

aceptación de 
las nuevas 
acciones. 

 
En nuestro 

municipio no 
cabe duda de 

que ya 
contábamos 

con una amplia 
oferta de 
acciones 

dirigidas a la 
infancia y 

adolescencia, 
no obstante, 

destacamos el 
papel asumido 

por nuestro 
municipio a la 

hora de 
promover 

nuevas 
iniciativas, no 

solo dirigidas a 
la infancia 
local, sino 
también a 

niños y niñas 

 
Generar 
nuevos 

espacios 
tanto para la 
participación 
activa de la 

infancia, 
como para la 

promoción del 
sello CAI y 

todo lo que se 
deriva del 

mismo. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Memorias de 
actividades. 

 
El hecho de 
fomentar la 

participación 
Infantil más 

allá de nuestro 
municipio. 

Visibilizando 
la manera de 
hacer política 

en este 
ámbito. 

 
Después de 
cuatro años 
de sello CAI, 

nos 
complace 

convertirnos 
en referencia 

para otros 
municipios 
de la isla e 

incluso para 
el Cabildo 

Insular con 
los que 
hemos 
podido 

compartir 
experiencias. 
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protagonismo de 
los alumnos y 

alumnas de los 
centros 

educativos de 
educación 
primaria. 

 

de otros 
municipios de 

la isla. 

 
 
 
 
 
 

4. Favorecer 
acciones que 
contribuyan al 

cuidado y 
respeto por el 

medio 
ambiente. 

 

 
4.1.  

Sensibilizar, a 
través de la 
infancia, a 

toda la 
comunidad en 
el respeto al 

medio natural 

 
4.1.1.  

En este ámbito 
destaca el 

programa "Actúa 
Verde" y sus 

acciones 
programadas con 

el sector 
educativo: 
Senderos, 

Reforestación, 
Conocimiento de 

Flora y Fauna 
local...  

También resultó 
de gran impacto 

la campaña 
"Contra los 

excrementos de 
las mascotas en 
la vía pública". O 

la campaña 
"Dando la lata" 

en la que se 
fomentaba el 

reciclaje desde 
los centros 
educativos. 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
El Aula de la 
naturaleza 

"Rambla de 
Castro"   

 

 
Número de 
acciones. 

 
Número de 

participantes. 
 

Grado de 
implicación y 
motivación de 

los 
participantes. 

 
Si algún sector 
está implicado 
con el cuidado 

de medio 
natural, ese es 

la infancia.  
Por ello 

creemos que 
son también 

generadores de 
conductas 

respetuosas 
entre los 
adultos. 

 
Favorecer la 
presencia de 
la infancia en 

diferentes 
acciones 

destinadas a 
sensibilizar 

sobre el 
cuidado del 

medio 
ambiente. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informes 
sobre la 

realización de  
actividades. 

 
El Aula de la 
naturaleza 

"Rambla de 
Castro"  se 

convirtió en el 
eje 

dinamizador 
de los 

programas 
medio 

ambientales 
en nuestro 
municipio 

 

 
Diferentes 
propuestas 

relacionadas 
con el 

cuidado y 
respeto del 

medio en las 
que la 

infancia ha 
tenido un 

papel 
protagonista.   

 
5. Desarrollar 

la práctica 
deportiva de la 

infancia y la 
adolescencia 

fuera del 

 
5.1.  

Se ha puesto 
el acento en el 
deporte como 
un elemento 

esencial en el 
desarrollo de 

nuestra 

 
5.1.1.  

Se han 
consolidado las 

diferentes 
Escuelas 

deportivas 
municipales que 
desarrollan su 

 
Infraestructura 

municipal 
destinada a la 
práctica del 

deporte. 
 

Técnic@s 
Municipales y 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 

 
Número de 
Escuelas 

deportivas. 
 

Número de 
participantes 

en las 
Escuelas. 

 
Nos 

encontrábamos 
con un 

municipio en el 
que a lo largo 

del año se 
realizaban un 

sinfin de 

 
Disponer de 
espacios y 

visibilizar la 
práctica 

deportiva de 
la infancia, no 
sóo desde el 
deporte base, 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informes 
sobre la 

realización de  

 
Se visibiliza la 
apuesta por el 
deporte base 

desde la 
administración 

local. 

 
Se 

consolidan 
toa una serie 

de 
actividades 
deportivas y 
poco a poco 
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horario 
escolar. 

infancia y 
adolescencia.  

actividad por los 
diferentes barrios 

y las 
Miniolimpiadas, 
acción referente 

en nuestro 
municipio 

relacionada con 
el deporte de 

base. 

Niños y Niñas 
de Los 

Realejos. 
Centros 

Educativos. 
Monitores 

deportivos. 

la Comisión 
Técnica. 

 

 
Equipos 

participantes 
en las 

miniolimpidas. 

pruebas 
deportivas en 

diversas 
modalidades, 
pero siempre 

dirigidas en su 
inmensa 

mayoría a la 
población 

adulta. 

sino también 
con pruebas 

definidas para 
ellos en 

ámbitos que 
hasta el 

momento se 
reservaba 
para los 
adultos. 

actividades. se van 
abriendo 
nuevos 

espacios 
para la 

presencia de 
la infancia en 
la realización 

y 
programación 

de nuevas 
actividades. 
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••  LLíínneeaa  ddee  pprreevveenncciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  aappooyyoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa..  
 
 

 
OObbjjeettiivvoo  

  
RReessuullttaaddoo  

  
AAccttiivviiddaaddeess  

  
IInnssuummooss  

  
CCoonncceejjaallííaa  

//OOrrggaanniissmmoo  
rreessppoonnssaabbllee  

ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  

  

  
IInnddiiccaaddoorreess  

  
LLíínneeaa  ddee  

bbaassee  

  
MMeettaa  

((aall  ffiinn  ddeell  
PPllaann))  

  
FFuueennttee  ddee  

vveerriiffiiccaacciióónn  

  
VVaalloorr  aaññoo  22  
((IInntteerrmmeeddiiaa))  

  
FFiinnaall  VVaalloorr  

aaññoo  44  
((ffiinnaall))  

 
 
 
 
 
 
 

1. Promover 
el bienestar 
de la familia, 

la infancia y la 
adolescencia 

de Los 
Realejos. 

 
 

 
1.1.  

El hecho de 
tener de 
manera 

permanente en 
nuestra mesa 
de trabajo la 

CDN hace que 
desde todas 

las áreas 
municipales se 

tenga una 
especial 

sensibilidad en 
todo lo 

relacionado 
con la infancia 
y sus familias. 

 
 
 

 
1.1.1. 

Programas de 
apoyo y 

orientación 
familiar. 

 
1.1.2. 

Programa 
Municipal de 
Atención a 
menores en 

riesgo. 
 

1.1.3 
Audiovisual 
elaborado 
desde el 

Consejo de la 
infancia, para 
sensibilizar en 

torno al 
acogimiento 

familiar. 
 

1.1.4. 
Colaboración 
Centro de día 

Aldeas 
Infantiles. 

  

 
Corporación 

Muncipal 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Centro de Día 

de Aldeas 
Infantiles. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

 
Número de 
menores en 

riesgo. 
 

Programas de 
atención a la 

familia. 
 

Número de 
acciones a 
favor de la 

infancia y la 
familia. 

 
Número de 

niños y niñas 
Centro de Día.

 
Tras el 

reconocimiento 
CAI el 

bienestar de la 
infancia y la 
familia se he 

hecho, si cabe, 
aún más 

presente en la 
política social y 

preventiva 
emanada 

desde nuestra 
administración 

local. 

 
Generar 
nuevos 

procesos de 
intervención 

con menores y 
familias 

favoreciendo 
su bienestar e 

integración 
social. 

Procesos, que 
al mismo 

tiempo les 
brinden, la 

posibilidad de 
ser partícipes 
de cambios y 
mejoras en su 

situación. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informe 
Situación de 

la Infancia y la 
Adolescencia. 

 
En los dos 

primeros años  
se 

consolidaron 
diferentes 
iniciativas 

relacionadas 
con la 

protección de 
la infancia y 
programas 

dirigidos a la 
familia, 

principalmente 
acciones desde 

los servicios 
sociales 

municipales.  

 
En estos 

cuatro años se 
ha puesto el 
acento en la 
protección y 

en favorecer el 
bienestar de la 
infancia y las 

familias desde 
las diferentes 

áreas 
municipales. 
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2. Fomentar 
pautas de 

crianza 
positiva  entre 

familias y 
educadores. 

 
2.1.  

Creación de 
nuevos 

espacios y 
recursos para 

la siempre 
difícil tarea de 

educar. 

 
2.1.1. 

Programas 
formativos 
"Dialogo, 

Diálogo" y 
"Educar en 

familia"  
 

Jornadas 
"Escuela y 
Familia": 

Jaume Funes 
Arteaga. 

 
Encuentro con 
Pedro García 

Aguado. 
 

 
Corporación 

Municipal 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

Centros 
Educativos. 

 
Número de 

asistentes  a 
los diferentes 
programas. 

 
Grado de 

satisfacción 
asistentes. 

 
No existen 

recetas 
mágicas para 
acertar en la 
educación de 

los hijos e 
hijas, pero si 

partíamos de la 
existencia de 
una serie de 

recursos para 
alcanzar tal 

objetivo, caso 
de "diálogo, 
diálogo" o el 

programa 
"educar en 

familia". 
 

 
Aumentar el 
número de 

recursos de 
carácter 

formativo 
relacionados 

con la 
educación de 
nuestros hijos 

e hijas. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Encuestas de 
satisfacción. 

 
Lista de 

participantes. 

 
Se consolidan 
las acciones 
que en este 
sentido se 

venían 
realizando en el 

municipio.   

 
En estos 

cuatro años se 
ha apostado 
por nuevos 

programas y 
recursos de 

formación con 
familias. 

Ejemplo clave: 
el programa 

Construyendo 
sexualidades 

 
 
 

3. Garantizar 
la prevención 
de situaciones 

de 
desprotección 

infantil y 
adolescente 

en Los 
Reaeljos. 

 
 

 
3.1.  
El 

fortalecimiento 
permanente  

de la 
coordinación 

entre 
entidades y 

agentes 
sociales con 

incidencia 
directa en la 

infancia y 
adolescencia. 

 

 
3.1.1. 

Al trabajo de la 
propia mesa 

técnica, 
vinculada al 

desarrollo del 
Plan de 
Infancia, 

hemos de 
añadir la 

existencia de 
otras mesas 
de trabajo 

como la del 
Plan de 

educación y 
afectividad 
sexual, o 
mesas de 

participación 
ciudadana en 
los barrios del 

municipio. 
 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Centros 

Educativos. 
 

Centro de 
Salud. 

 
ANTAD 

(Atención a  
las drogo 

dependencias) 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 
 

 
Número de 

reuniones de 
coordinación. 

 
Programas e 

iniciativas 
propuestas 

desde la 
coordinación. 

 
Partíamos de la 

existencia de 
varios 

espacios de 
coordinación, 

principalmente 
en materia de 
sexualidad y 
afectividad 

dirigidos a los 
centros de 
secundaria.  

 
Sumar el 

mayor número 
posible de 

agentes para 
favorecer un 

trabajo en red, 
de carácter no 
sólo preventivo 

sino 
dinamizador de 
la participación 

activa de la 
infancia y la 

adolescencia. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informe de las 
iniciativas 
llevadas a 

cabo desde 
los diferentes 

ámbitos de 
coordinación. 

 
El 

reconocimiento 
CAI actúa en 

estos dos 
primeros años 

como una 
invitación a 

sumar 
iniciativas en 

beneficio de la 
infancia. 

 
Se consolidan 
actuaciones 

de 
coordinación 

entre los 
agentes 

sociales con 
incidencia en 
la infancia y 

adolescencia. 
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4. Visibilizar a 
la infancia y 

adolescencia 
con 

discapacidad 
de nuestro 
municipio, 

fomentando 
su 

integración. 

 
4.1. 

Se han 
generado 

procesos de 
coordinación a 
nivel municipal 
con entidades 
locales, caso 
de Milenio y 
Apaniste y a 

nivel nacional 
caso de la 
Asociación 

"Sexualidad y 
Discapacidad"  
con proyectos 

como 
"Construyendo 
Sexualidades" 

 
4.1.1. 

Sin duda una 
de las 

actuaciones 
que se ha 

consolidado 
en estos 

cuatro años ha 
sido el 

proyecto 
"Construyendo 
Sexualidades", 

dirigido a 
personas con 
discapacidad, 

familias, 
profesionales 
y voluntarios. 

 
Además de la 
celebración 

coordinada del 
día 3 de 

diciembre: Día 
Internacional 

de las 
personas con 

discapacidad y 
una serie de 

programas de 
radio sobre 

discapacidad. 
 

 
Asociaciones: 

Milenio. 
Apaniste. 

Sexualidad y 
Discapacidad. 

 
Centro 

Integral para 
personas con 
discapacidad. 

 
Radio 

Realejos 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
 
 

 
Número de 
acciones 
llevadas a 

cabo. 
 

Número de 
participantes 
en cada una 

de ellas. 
 

Grado de 
satisfacción. 

 
Se hacía 

necesario la 
visibilización 

de los 
colectivos que 
trabajan con 

personas con 
discapacidad y 

favorecer su 
integración. 

 
Generar un 
proceso de 

visibilización 
del ámbito de 

la 
discapacidad, 
encaminado a 
su integración 

social real y 
efectiva. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Listas de 
participantes. 

 
Encuestas de 
satisfacción. 

 
Programas de 

radio 
específicos 

sobre 
discapacidad. 

 
La 

coordinación 
con los 

colectivos 
locales 

relacionados 
con 

discapacidad y 
la visibilización 
del trabajo con 
personas con 

discapacidad y 
sus familias 

que se lleva a 
cabo.  

 
La suma de 

nuevos 
recursos, 

localizados en 
el Centro 

Polivalente 
para la 

integración de 
personas con 
discapcidad. 

 
 
 
 

5. Informar 
sobre 

situaciones de 
vulnerabilidad 
de la infancia 
en el mundo, 

 
 

5.1. 
Sensibilizar a 
la comunidad 

realejera de las 
dificultades 

que atraviesa 
la infancia en 

muchas partes 
del mundo. 

 
5.1.1. 

"Los Realejos 
por la 

solidaridad" 
Proyecto de 
periodicidad 

anual en 
defensa de los 

derechos 
humanos. En 

las últimas 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
Centros 

Educativos. 
 
 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales, 

Concejalía de 
Juventud y  

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

 
Número de 
acciones 

realizadas. 
 

Número de 
participantes. 

 
Grado de 

difusión de las 
acciones 

realizadas. 

 
Se hacía 

necesario la 
sensibilización 
y visibilización 

en torno a 
situaciones en 
las que vive la 

infancia en 
muchas partes 

del mundo, 
donde existen 

 
Generar 

procesos 
tendentes a 
favorecer la 

solidaridad, la 
integración y la 
sensibilización. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Cartelería. 
 

Difusión en la 
red. 

 
Poner en la 

agenda social, 
toda una serie 
de situaciones 

que afectan a la 
infancia, 

poniendo en 
valor la CDN, 
demandando 

su 
cumplimiento 

 
A las acciones 
establecidas 
en nuestra 

programación 
anual se han 

sumado 
nuevas 

campañas con 
el objetivo de 

visibilizar 
colectivos en 
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que incidan 
de forma 

negativa en su 
desarrollo 
integral. 

ediciones se 
ha abordado la 
temática de los 

refugiados y 
de las 

personas 
inmigrantes. 

 
"Tendiendo 

manos". 
Acción 

solidaria a 
favor de los 

niñas y niños 
sirios. 

 

Técnica. 
Consejo 

Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia. 
 

conflictos. real y efectivo. situaciones de 
vulnerabilidad. 
"Los Realejos 

municipio 
contra la 

homofobia", 
o BES.O.S por 

la Igualdad. 

 
6. Favorecer 

acciones para 
establecer 
lazos de 

confianza 
entre la 

infancia, la 
adolescencia 
y los cuerpos 
de seguridad 
del Estado. 

 
6.1. 

Acercar los 
cuerpos de 

seguridad del 
Estado a los 

espacios de la 
infancia y la 

adolescencia, 
abordando 

temas de su 
interés desde 

la cercanía y la 
confianza. 

 

 
6.1.1. 

Charlas y 
Talleres sobre 
seguridad vial 
o sobre el uso 
responsable 

de las nuevas 
tecnologías. 

 
6.1.2. 

Asistencia en 
las entradas y 
salidas de los 

centros 
educativos del 

municipio. 
 

 
Profesionales 

de los 
cuerpos de 

seguridad del 
Estado, 

vinculados a 
programas 

específicos de 
participación 
ciudadana. 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
 

Centros 
educativos. 

 
Cuerpos de 

seguridad del 
Estado. 

 

 
Número de 
acciones 
llevadas a 

cabo. 
 

Número de 
centros 

educativos 
participantes. 

 
Nos parecía 
necesario 

acercar la labor 
de los cuerpos 
de seguridad, a 
la infancia y la 
adolescencia, 

desde la 
cercanía y la 

confianza. 

 
Sumar un 

ámbito, que 
creemos  

necesario, al 
trabajo con la 

infancia y 
adolescencia, 
favoreciendo 

una 
perspectiva 
distinta a la 
que se suele 

tener. 

 
Informe sobre 

las 
actuaciones 

en los centros 
educativos. 

 
Acercar la labor 
de los cuerpos 
de seguridad 

del estado a la 
infancia y la 

adolescencia. 

 
Situar a la 

infancia en las 
acciones que 
se promueven 
desde el Área 
Municipal de 
Seguridad y 

Emergencias. 

 
7. Promover 

acciones 
encaminadas 
al desarrollo 
de hábitos de 
vida saludable 

entre la 
infancia y la 

 
7.1 

Favorecer 
hábitos de 

vida saludable 
entre los 

menores y sus 
familias. 

 
7.1.1. 

Talleres de 
Educación y 
Afectividad 

Sexual. 
 

7.1.2. 
Talleres de 
prevención 
sobre los 

 
Profesionales 
del Centro de 
Salud de Los 

Realejos. 
 

Profesionales 
de ANTAD. 

 
Comisión 

Técnica del 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 

 
Número de 

talleres 
llevados a 

cabo. 
 

Número de 
alumnos y 
alumnas 

participantes. 
 

 
Resulta una 

tarea ineludible 
educar a 
nuestra 

infancia en 
hábitos de vida 
saludable y por 
ende también a 

sus familias. 

 
Establecer 
recursos 

encaminados a 
la educación y 
el aprendizaje 
relacionado 
con la buena 
crianza y el 

desarrollo de 
hábitos de vida  

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informe sobre 
acciones 
desde el 

Centro de 
Salud de Los 

 
Apoyar a los 

centros 
educativos en 
la trasmisión 
del mensaje: 

"crecer 
teniendo 
presente 

hábitos de vida 
saludable". 

 
La 

concienciación  
de la infancia y 

la 
adolescencia 
del valor de 

crecer sanos  
y con pautas 
adecuadas. 
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adolescencia. riesgos del 
consumo de 

drogas. 
 

7.1.3. 
Talleres sobre 

hábitos de  
vida saludable. 

 

Plan Municipal 
de Educación 
y Atención a 
la Sexualidad 

de Los 
Realejos. 

 
Centro de 

Salud. 
 

Centros 
educativos. 

 

Número de 
Centros 

educativos 
implicados. 

 

saludables. Realejos 

 
8. Promover 

programas de 
apoyo escolar 

dirigidos a 
menores con 
necesidades 
educativas 
específicas. 

 

 
8.1. 

Se implantan 
programas 
educativos 

específicos en 
diferentes 

núcleos del 
municipio.  

 
8.1.1. 

Programas: 
"Si no lo leo, 
no lo creo". 

 
"Sumando, 
creciendo, a 

mi ritmo 
aprendiendo" 

 
Centros 
Sociales 

ubicados en 
los diferentes 

barrios. 
 

Monitores a 
propuesta de 
la Concejalía 

de Educación. 

 
Concejalía de 

Educación. 

 
Número de 

niñas y niños 
participantes. 

 
Número de 
programas 

implantados 
en los barrios. 

 
Desde la 

Concejalía de 
educación se 

entiende 
necesario 

llevar a cabo 
programas de  

apoyo 
educativo en 

diferentes 
puntos del 
municipio. 

 

 
Crear 

programas 
específicos de 
apoyo escolar 
en diferentes 

puntos del 
municipio. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Informe final 
de los 

proyectos. 
 

  
La creación de 
programas y el 
establecimiento 

de espacios 
para el apoyo 

escolar. 

 
Se respodne a 
una demanda 
de los propios 
niños y niñas 
de ayuda en la 

tareas 
escolares. 

 
9.  Favorecer 

acciones 
encaminadas 

a un uso 
responsable 

de las nuevas 
tecnologías. 

 

 
9.1. 

Poner sobre la 
mesa la 

necesidad de 
utilizar de 

manera 
responsable 
las nuevas 

tecnologías. 
Teniendo claro 
las ventajas y 

los peligros de 
las mismas. 

 
9.1. 

Campaña para 
el Uso 

responsable 
de las nuevas 
tecnologías 

con las 
aportaciones 

de los propios 
niños y niñas. 

 
9.2. 

Programa de 
Charlas 

impartidas por 
los centros 

educativos a 
cargo de la 
oficina de 

participación 
ciudadana de 

la Policía 

 
Profesionales 

de los 
cuerpos de 

seguridad del 
Estado, 

vinculados a 
programas 

específicos de 
participación 
ciudadana. 

 
Consejo 

Municipal de 
la Infancia y la 
Adolescencia. 

 
Alumnos y 
Alumnas 
Centros 

educativos de 
Primaria. 

 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
 

Centros 
Educativos. 

 
Difusión de la 
Campaña en 

la Red 
 

Número de 
Charlas 

impartidas en 
los centros 
educativos. 

 
No cabe duda 

que las 
relaciones 
sociales 

actuales pasan 
por el uso de 

las 
tecnologías, 

por ello 
entendíamos 

como 
necesario 

hacer partícipe 
a la infancia en 
la creación de 
una campaña 
para favorecer 

su uso 
responsable. 

 
Contar con un 

material 
didáctico en el 
ámbito de las 
tecnologías 

elaborado por 
los propios 

niños y niñas 
de Los 

Realejos. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 

Spots de la 
Campaña y 

demás 
materiales 

elaborados: 
(Alfombrillas 

ratón, 
pegatinas, 
chapas y 
carteles) 

 
Hacer a la 
infancia 

protagonista en 
aquellas 

cuestiones que 
les afectan. 

 
Visibilizar el 
trabajo de la 

infancia como 
agentes 

activos, no 
solo en 
nuestro 

municipio, 
sino también 

mostrando sus 
aportaciones y 

manera de 
hacer a otras 

localidades de 
la isla.  
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nacional. Empresa: 
Digital Runner 

 
10. 

Concienciar a 
la infancia 
sobre la 

importancia 
de garantizar 
la igualdad de 
oportunidades 
entre hombres 

y mujeres. 
 

 
10.1. 

Todas las 
acciones 
llevadas a 

cabo en este 
plan se 

encuentran 
impregnadas 
del valor de la 
igualdad entre 

hombres y 
mujeres... 

entre niños y 
niñas. 

 

 
10.1.1. 
Como 

referente, en 
todas las 

actividades, 
tenemos el II 

Plan de 
Igualdad de 

Oportunidades 
de Los 

Realejos 
"2016-2020" 

 
Técnic@s 

Municipales y 
Niños y Niñas 

de Los 
Realejos. 

 
 

 
Concejalía de 

Servicios 
Sociales y 

demás 
vinculadas al 

Plan de 
Infancia e 

integrantes de 
la Comisión 

Técnica. 
 

 
 

Reuniones del 
Plan de 

Igualdad en 
consonancia 

con el Plan de 
Infancia. 

 
La apuesta por 
la igualdad ha 

sido una 
constante en 
las diferentes 

acciones 
dirigidas a la 
infancia y la 

adolescencia 
en particular. 

 
La 

coordinación 
efectiva en 
materia de 

igualdad tanto 
en la 

organización 
como en el 

desarrollo de 
las acciones 

contenidas en 
este Plan. 

 
Audiovisual  

Informe 
Intermedio 

CAI. 
 
 

 
Se ha tenido 
presente el 

concepto de 
igualdad en la 
organización y 
difusión de las 

acciones 
contenidas en 

este Plan. 

 
Se ha 

establecido 
una 

coordinación 
expresa entre 
las acciones 
del II Plan de 

Igualdad y 
nuestro Plan 
de Infancia. 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  IINNFFAANNCCIIAA  YY  
AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  
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Artículo 4.- Funciones  

Artículo 5.- Elección, renovación y suplencia de los miembros del 

Consejo de Infancia 

 

CAPÍTULO III .- Organización del Consejo, Régimen de reuniones y 

acuerdos  

Artículo 6.- Organización  

Artículo 7.- El Pleno del Consejo  

Artículo 8.- Comisiones  

Artículo 9.- Régimen de reuniones  

Artículo 10.- Acuerdos 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

DISPOSICIÓN FINAL 
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PREÁMBULO 

 

La Constitución Española en su artículo 9.2 establece que corresponde a 

los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, 

económica, cultural y social. 

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por Naciones 

Unidas en 1989 recoge el derecho de los niños a ser oídos y tenidos en cuenta 

en todos los asuntos que les conciernen. 

El Ayuntamiento de Los Realejos ha desarrollado una labor tendente a 

favorecer procesos y crear mecanismos de participación ciudadana buscando 

avanzar en la cohesión social y en la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 Desde esta perspectiva, el Consejo Municipal de la Infancia y 

Adolescencia del Ayuntamiento de Los Realejos, pretende constituirse como un 

espacio que facilite la coordinación entre las administraciones implicadas en el 

bienestar de los menores, a la vez que contribuye al establecimiento de cauces 

para la participación activa de los propios niños y niñas, con objeto de conocer 

sus intereses y necesidades. 

 Es una necesidad social y política crear canales donde poder escuchar, 

comprender y atender a los menores, como única forma de poder tener 

presente todo aquello que el adulto no es capaz de ver desde esa perspectiva. 

 Para ello se crea el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, 

porque los niños y las niñas tienen capacidad para interpretar sus necesidades 

y expresar sus opiniones y propuestas y porque tienen ideas para dar 

soluciones y sobre todo, porque son ciudadanos y ciudadanas de derechos. 

 

En este contexto es donde se sitúa la creación de este Consejo, como 

espacio de aprendizaje de una cultura cívica, de compromiso social con sus 

iguales y con la ciudadanía por parte de la infancia y la adolescencia realejera. 

 

CAPÍTULO I .- Disposiciones generales  
 

Artículo 1.- Denominación, naturaleza y finalidad. 
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El Consejo de Infancia y Adolescencia de Los Realejos se crea como 

órgano consultivo y de participación del conjunto de la Infancia y la 

Adolescencia de Los Realejos en los asuntos municipales. 

 

Artículo 2.- Funciones del Consejo: 

1. Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de la 

infancia y adolescencia a las autoridades locales. 

2. Solicitar información y ser informado de las actuaciones del 

Ayuntamiento relativas a temas de interés para la infancia y 

adolescencia. 

3. Proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a 

favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia en 

el ámbito local, pudiendo adoptar estos una materialización 

concreta y zonal, según los acuerdos que se presenten. Dichas 

propuestas adoptarán la forma de recomendaciones y tenderán a 

recoger la pluralidad de los participantes. 

4. Realizar el seguimiento de la ejecución de las propuestas 

recomendadas que hayan sido aprobadas por la Administración. 

5. Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

Planes de Infancia vigentes y futuros. 

6. Colaborar con otros consejos sectoriales o territoriales cuando la 

temática a tratar sea de su interés. 

 

CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y ELECCIÓN DE SUS 
MIEMBROS 

 
Artículo 3.- Composición del Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

1. El Consejo de Infancia de Los Realejos tendrá la siguiente estructura 

orgánica: 

La Presidencia del Consejo, que será ejercida por el/la Alcalde/sa, 

pudiendo delegar su representación en un/a Concejal/a.  
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Las Vocalías del Consejo, que serán ejercidas por los niños, niñas y 

adolescentes con edades comprendidas entre seis y diecisiete años o en 

período de escolaridad obligatoria. Serán elegidos por: 

• Dos alumnos o alumnas por cada Centro Escolar de Educación 

Infantil y Primaria del Municipio de Los Realejos.  

• Dos alumnos o alumnas por cada Centro de Educación Secundaria 

Obligatoria del Municipio de Los Realejos. 

Tendrá también presencia los grupos políticos existentes en la 

Corporación Municipal, quienes designarán una persona representante por 

cada uno de ellos. 

Igualmente habrá una persona representante de la Comisión Técnica 

Integrante del Plan de Infancia y otra persona representante de la Comisión 

Social Integrante del Plan de Infancia 

2. El Ayuntamiento adscribirá una persona al Consejo de Infancia y 

Adolescencia que actuará como Secretario/a, levantará acta y velará por el 

buen funcionamiento del mismo.  

Esta figura deberá ser ejercida por un/a técnico/a municipal, designado 

por el/la Secretario/a Municipal que realice funciones en algún departamento 

con programas de actuación con la infancia y adolescencia.  

3. El Consejo podrá solicitar la participación y asesoramiento de personas 

expertas cuando así lo estime oportuno. 

 

Artículo 4.- Funciones. 

1. Son funciones de la Presidencia, preparar el orden del día de las 

reuniones, convocar y presidir las reuniones, decidir los empates con el voto de 

calidad y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo 

2. Son funciones de los/as vocales, asistir a las reuniones del Consejo y a 

las comisiones que en su seno pudieran formarse, manifestar su opinión 

relativa a los asuntos tratados en el Consejo, preparar las reuniones de 

Consejo recabando para ello la opinión del grupo en cuyo seno ha sido elegido 

y del que será portavoz. Transmitir los debates y acuerdos del Consejo a sus 

compañeros/as. 
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Artículo 5.- Elección, renovación y suplencia de los miembros del Consejo 

de Infancia. 

El/la Presidente/a y Secretario/a serán elegidos/as en función de su cargo. 

El mandato del Presidente/a será de cuatro años coincidiendo con el 

mandato electoral, salvo que en ese período se revocara su cargo. 

2. Los/as vocales serán elegidos/as democráticamente en el seno de su 

Colegio o Foro de manera que se asegure distribución igualitaria entre niños y 

niñas y cierta proporcionalidad de las edades representadas.  

El mandato de los/as vocales será de dos años, pudiendo ser 

reelegidos/as por otros dos años más. 

3. La renovación de las personas que componen el Consejo se producirá 

cuando se produzca una baja y cada dos años para aquellos/as que no optan a 

la reelección. 

4. Cada representante tendrá un/a suplente elegido/a con el mismo 

procedimiento que la persona titular y tendrá los mismos derechos que ésta. 

 
CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO, RÉGIMEN DE 

REUNIONES Y ACUERDOS 
 

Artículo 6.- Organización. 

El Consejo se organiza en Pleno y Comisiones y fija su sede en el edificio 

consistorial. 

 

Artículo 7.- El Pleno del Consejo. 

El Pleno está formado por todas las personas que componen el Consejo. 

Podrán asistir a Consejo previo requerimiento y en función de los asuntos a 

tratar otras personas con voz pero sin voto. 

 

Artículo 8.- Comisiones. 

Las Comisiones son grupos de trabajo asociados a un asunto de interés o 

grupo de edad determinado. Estarán dinamizadas por personal técnico y sus 

reuniones las fijará las personas que la compongan. 

 

Artículo 9.- Régimen de reuniones. 
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1. Los Plenos del Consejo se celebrarán con carácter ordinario de manera 

trimestral. Los Plenos con carácter extraordinario serán convocados por el/la 

Presidente/a por iniciativa propia, o bien a petición de un tercio de las personas 

que componen el Consejo. 

2. Para la constitución del Pleno se requerirá la presencia de más de la 

mitad de sus componentes en primera convocatoria. Si no asistiera este 

mínimo de personas, la sesión puede celebrarse en segunda convocatoria 

quince minutos después, siempre que estén presentes Presidente/a y 

Secretario/a. 

 

Artículo 10.- Acuerdos. 

1. Con carácter general el Consejo adoptará los acuerdos buscando el 

consenso, si este no fuera posible se procederá a la votación de los asuntos 

que así fuera preciso, en este caso el acuerdo se tomará por mayoría simple 

(más votos afirmativos que negativos). 

2. Las personas adultas que participen de este Consejo, salvo la 

Presidencia, tendrán voz pero no voto. 

Asimismo figurarán en el tablón de anuncios de los centros escolares, en 

la web municipal, a fin de procurar la mayor difusión posible al conjunto de la 

infancia. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
La modificación de este Reglamento, así como la disolución del Consejo 

de Infancia y Adolescencia, corresponde al Pleno de Excmo. Ayuntamiento de 

Los Realejos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entrará en vigor en el momento de ser aprobado 

por el Pleno municipal y su posterior publicación en el BOP. 
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FFIICCHHAA  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL    
 
 

 
Órgano de participación 

 

 
Consejo Municipal de la Infancia y la 
Adolescencia de Los Realejos. 
 

 
Técnic@s de referencia 

 

 
Vicente Marante Díaz. 
M.ª Candelaria Barroso Luis. 
 

 
Interlocutor habitual 

 

 
Alcalde, Concejalía de Servicios Sociales 
(Área de Infancia) y Técnic@s municipales. 
 

 
Dinamización del Consejo 

 

 
Vicente Marante Díaz. 
M.ª Candelaria Barroso Luis. 
 

 
Constitución del Consejo 

 

 
Pleno de Constitución 12 de Junio de 2014. 

 
Años en funcionamiento 

 

 
Tres años y nueve meses. 

 
Creación y Constitución 

aprobada por Pleno municipal
(Reglamento del Consejo) 

  

 
Pleno municipal celebrado el 30 de enero de 
2014. Aprobado por unanimidad. 
 

 
Recursos y Espacios para 
garantizar la actividad del 

Consejo 
 

 
Personal Técnic@ del Área de Infancia. 
Casa Municipal de la Juventud. (Sede 
permanente) 
Centros Educativos del municipio. 
Dependencias del Ayuntamiento. (Salón de 
Plenos, Casa de la Cultura...) 
 

 
Dispone de Reglamento 

 

 
Sí. Aprobado en Pleno por unanimidad. 

 
Frecuencia de reuniones del 

Consejo 
 

 
Las reuniones son con periodicidad mensual, 
si bien y dependiendo de las acciones e 
iniciativas que se promuevan desde el 
Consejo, la frecuencia puede aumentar a 
semanal o quincenal. 
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Objetivos, metodología, 
participantes, etc. de las 

reuniones internas. 
 

Desde una metodología participativa y activa 
que favorezca la interrelación grupal, el 
objetivo inicial pasa por poner en valor la 
importancia de la participación infantil en el 
municipio y la necesidad de servir de puente 
entre sus iguales y la corporación municipal 
para trasladarles todas aquellas iniciativas e 
inquietudes recogidas en sus colegios y 
barrios. El Consejo está formado por 26 
niños y niñas, elegidos en sus respectivos 
centros educativos de manera democrática 
por sus compañeros y compañeras, 
 

 
Frecuencia de reuniones entre 
el Órgano de participación y 

la Alcaldía. 
 

 
De manera oficial intentamos programar dos 
plenos municipales en el año, uno de ellos 
en el primer semestre y un segundo 
coincidente con la celebración del 20 de 
noviembre. No obstante, el contacto con el 
Alcalde se produce de una manera más 
distendida e informal a lo largo del año en 
las diferentes acciones que se llevan a cabo 
y en las que de una manera más relajada, 
pero tal vez más directa se produce un 
intercambio de ideas y comentarios entre el 
Consejo y la Alcaldía. 
 

 
Dinámica de las reuniones 

entre el Órgano de 
participación y la Alcaldía. 

 

 
Los miembros del Consejo preparan las 
diferentes propuestas que se van a llevar a 
la reunión con el Alcalde, buscando 
argumentos con los que defender las 
mismas. A continuación el Alcalde las valora 
y les da respuesta, valorando la viabilidad o 
no y el porqué de la misma. A continuación 
los miembros del Consejo devuelven las 
respuestas a sus compañeros  y 
compañeras de Colegio y hacen un 
seguimiento de los compromisos adquiridos 
desde la Alcaldía. 
 

 
Metodología de dinamización 
del órgano de participación 

infantil. 
 

 
El proceso de dinamización del Consejo se 
lleva a cabo desde el Área Municipal de 
Infancia y en permanente contacto con los 
miembros del mismo y también con sus 
familias que juegan un papel sumamente 
importante en todo este proceso de dar voz 
a los niños y niñas. 
Por un lado intentamos dinamizar todas 
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aquellas iniciativas que nos llegan 
relacionadas con el programa CAI con 
incidencia directa en el Consejo, 
posibilitando que sean los propios niños y 
niñas del consejo quienes coordinen la 
realización de las mismas con el apoyo de 
l@s técnic@s municipales. 
 
En cuanto a la canalización de las demandas 
que los miembros del Consejo recogen en 
sus respectivos centros educativos y barrios, 
se procede a ponerlas en común y a priorizar 
aquellas que la mayoría del grupo 
consideran más importantes, con el fin de 
darles traslado a las concejalías 
correspondientes. 
 
En este sentido uno de los ejemplos más 
recientes ha sido las propuestas recogidas 
en los centros educativos para la elaboración 
del que será nuestro II Plan de la Infancia y 
la adolescencia 2018-2021 en el que niños y 
niñas han tenido un protagonismo decisivo. 
 

 
Proceso de elección/selección 
y renovación de los miembros 

del Consejo.  
 

 
Los primeros miembros del Consejo año 
2014, fueron elegidos, aprovechando el 
trabajo realizado en cada centro educativo 
desde el proyecto Niñ@landia que invitaba a 
que cada colegio se convirtiese en un 
pequeño ayuntamiento donde se eligiese a 
un grupo de niños y niñas como concejales, 
nombrando éstos, a continuación, al que 
sería el Alcalde. Esto nos permitió que de 
manera democrática fueran elegidos niños y 
niñas que posteriormente se convertirían en 
los representantes del centro en el 
recientemente creado Consejo de la 
Infancia. 
En el año 2016 se procedió a la primera 
renovación de los miembros del Consejo, tal 
y como se recoge en el Reglamento que 
establece un periodo de dos años para su 
renovación. En este sentido, en cada centro 
se presentaron diferentes candidatos siendo 
elegidos dos miembros por cada uno de 
ellos. 
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Difusión de los acuerdos del 
Consejo. 

 

La principal fuente de difusión de las 
acciones emanadas desde el Consejo es la 
WEB municipal del Ayuntamiento de Los 
Realejos, donde constantemente se recogen 
las iniciativas que surgen desde el Consejo o 
aquellas en las que el Consejo participa. 
 
Paralelamente también se trasladan a los 
centros educativos a través de los 
representantes del mismo en el Consejo. 
 

  
  

  
RRAANNGGOO  DDEE  EEDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  YY  NNIIÑÑAASS  

QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANN  EENN  EELL  CCOONNSSEEJJOO  
  

  
EEDDAADDEESS  

  
NNIIÑÑAASS  

  
NNIIÑÑOOSS  

  
TTOOTTAALL  

DDee  33  aa  55  aaññooss        
DDee  66  aa  88  aaññooss       
DDee  99  aa  1122  aaññooss 77  33  1100  

DDee  1133  aa  1166  aaññooss 1122  44  1166  
DDee  1177  aa  1188  aaññooss       

TTOOTTAALL  1199  77  2266  
  
  

  
NN..ºº  ttoottaall  ddee  nniiññooss  yy  nniiññaass  qquuee,,  ddeessddee  ssuu  ccrreeaacciióónn  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ddee  llaa  

ssoolliicciittuudd,,  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo,,  eenn  ssuuss  ddiinnáámmiiccaass  
  

CCoonn  ppaarrttiicciippaacciióónn  
ddiirreeccttaa::  

A lo largo de estos años han sido muchas las acciones 
que se han dinamizado desde el Consejo con presencia 
directa no sólo de sus miembros sino de otros niños y 
niñas del municipio. Acotar en cifras la misma no resulta 
fácil. No obstante no cabe duda que el protagonismo 
prioritario es de los miembros del Consejo. A lo largo de 
estos tres años y medio, de manera directa  por el 
Consejo han pasado alrededor de unos cuarenta niños y 
niñas. 
  

CCoonn  ppaarrttiicciippaacciióónn  
iinnddiirreeccttaa  

La manera de dinamizar las acciones desde el Consejo 
hace que éstas tengan incidencia en el resto de la 
población infantil desde el momento en que se hace de los 
centros educativos un elemento no sólo de difusión, sino 
también de participación con lo que de alguna manera a 
toda la población escolar de Los Realejos se les hace 
partícipes de las diferentes propuestas. 
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TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA,,  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  EE  IIMMPPAACCTTOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  
 
 La promoción de la participación infantil encuentra un espacio específico 

en el proyecto NIñ@landia que desde el año 2005  ha abierto una ventana a la 

participación activa de la infancia, visibilizando su opinión, su visión, su análisis 

y reflexión en toda una serie de cuestiones que les afectan como vecinos y 

vecinas del municipio.  

  

 En el año 2014, el proyecto propuso a cada colegio que se convirtiera en 

un pequeño ayuntamiento y que eligiese a sus respectivos alcaldes y 

concejales. Un grupo de gobierno, que con las aportaciones del resto de 

compañeros de clase, iban a ser los responsables de elaborar un programa 

electoral que presentarían posteriormente a la Corporación Municipal en el 

Ayuntamiento de Los Realejos. Esta dinámica hizo posible que en cada centro 

hubiera un grupo de niños y niñas elegidos democráticamente por sus 

compañeros y compañeras, como alcalde y concejales. Esta actividad fue el 

preámbulo para la elección de dos de estos niños y niñas para que formaran 

parte del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos 

para el periodo 2014-2016 en representación de su centro educativo. En la 

actualidad el Consejo cuenta con 26 miembros. 

 

 El Consejo se constituye como un espacio que facilita la coordinación 

entre las administraciones implicadas en el bienestar de los menores, a la vez 

que contribuye al establecimiento de cauces para la participación activa de los 

propios niños y niñas, con objeto de conocer sus intereses y necesidades. 

 
 Una de las primeras acciones llevadas a cabo desde el Consejo de la 

Infancia fue la colocación en los diferentes Centros Educativos de un Buzón de 
Sugerencias e Ideas "La ciudad que queremos", y cuya dinamización 

depende de los representantes del Consejo en cada Centro, quienes se 

encargan de  recoger las aportaciones de sus compañeros y compañeras, y 

posteriormente llevarlas a las reuniones del Consejo para su discusión y 

priorización. Dinámica que tiene su continuidad al dar traslado de las mismas a 
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las concejalas y concejales respectivos de manera periódica o bien 

directamente en contacto con el Alcalde. 

 Después del reconocimiento de UNICEF España en el año 2012,  al 

Proyecto Niñ@landia como una Buena Práctica en el ámbito municipal por 

impulsar la participación de los niños y niñas como ciudadanos con derechos, 

en Noviembre de 2014, en Guadalajara,  y en el marco del III Encuentro 
Estatal de Consejos de Participación de Infancia y Adolescencia, Los 

Realejos fue reconocido con el Sello de  Ciudad Amiga de la Infancia, sin 

duda un reconocimiento a la manera de entender la participación de la infancia 

en nuestro municipio. En el marco de este Congreso, el Consejo tomó 

protagonismo por primera vez con la realización de una primera acción, 

convirtiéndose en su carta de presentación y en la primera toma de contacto 

con el programa CAI y con otros Consejos de España. Si bien el Consejo no 

pudo asistir al Encuentro, si que participó en las fases previas al mismo y en las 

dinámicas que desde UNICEF se propusieron, como fue el caso de: Los 
Consejos ruedan su propia película, 1, 2, 3 ¡Acción!, en la que se aportaron 

toda una serie de cuestiones y temas de interés que consideraban era 

necesario incluir en el argumento final del montaje audiovisual que se iba a 

grabar en Guadalajara en el mes de noviembre.  

 

 Igualmente, en el mes de noviembre de 2014 tuvo lugar en el 

Parlamento de Canarias la Firma del Pacto Canario por la Infancia. El Pacto 

Canario por la Infancia señalaba una serie de compromisos y propuestas 

concretas e iba acompañado de un documento de trabajo que establecería 

indicadores y metas para el seguimiento del mismo.  

 El Pacto Canario por la Infancia forma parte de un proceso de 

reflexión, debate, búsqueda de consensos y compromisos que UNICEF Comité 

Español promueve para alcanzar un Pacto de Estado por la Infancia y que tiene 

como precedente la firma de diferentes pactos autonómicos que se han firmado 

desde 2011 en otras comunidades autónomas.  El Consejo de Los Realejos fue 

invitado a participar, tanto en el acto institucional como a exponer los diez años 
de trabajo del Proyecto Niñ@landia en la propia sede parlamentaria. 
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 En el mes de diciembre de 2014, el Área de Infancia del Ayuntamiento 

de Los Realejos fue invitada a participar en las Jornadas promovidas desde 
el Gobierno de Canarias y celebradas en Gran Canaria bajo el título 
"Nuevo Marco Normativo de Protección a la Infancia. Logros y Objetivos 
en Canarias", donde tenía un papel relevante el Acogimiento Familiar. En este 

sentido, y a iniciativa de los técnicos municipales, se realizó un montaje 

audiovisual que fue presentado en dichas Jornadas, como una manera de 

visibilizar el papel protagonista que los niños y niñas deben tener en todas 

aquellas cuestiones que le conciernen y en las que también pueden aportar su 

visión que seguro enriquecerá la toma de decisiones que se  haga al respecto. 

 

 Durante los últimos dos años esta Corporación Local ha proyectado y 

ejecutado diversas actuaciones de inversión y dinamización en el marco del I 
Plan Integral de la Infancia y Adolescencia 2014 / 2018 propuestas en el 

seno de las diferentes Concejalías y del Consejo de la Infancia y Adolescencia 

del Ayuntamiento de Los Realejos. 

  

 De igual modo, dentro de las actuaciones programadas para la ejecución 

del programa de inversión impulsado por el grupo de Gobierno denominado 

"Plan de Barrios" para la mejora de infraestructuras, se incluyeron diversas 

actuaciones de inversión enfocadas a la infancia y a la adolescencia 

propuestas por el Consejo, quien dispone cada año de la posibilidad de aportar 

ideas por valor de 60.000 euros. Tras una labor inicial de carácter formativo e 

informativo impartida por los responsables económicos de nuestro 

ayuntamiento, los miembros del Consejo nos acercamos a conceptos como el 

de presupuesto municipal, gasto público, etc. En este sentido, algunas de las 

acciones propuestas desde el Consejo y realizadas han sido: 

 

o Mejora en los accesos al Colegio Agustín Espinosa. 

o Acondicionamiento de un Parque canino en el Barrio de Toscal -

Longuera. 

o Dotación de Espacios Lúdicos en el Parque de La Magnolia y 

exteriores de la  Casa Municipal de la Juventud. 
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o Colocación de aparcamiento para bicicletas en diferentes 

instalaciones deportivas del municipio. 

o Parque Infantil en el Granadillar, Barrio de La Cruz Santa. 

o La escalera de los derechos de la infancia en el Ayuntamiento de 

Los Realejos. 

o Graffitis decorativos en los exteriores de los centros educativos. 

 

 El Parlamento Infantil Online de UNICEF es un sitio web en el que los 

niños y niñas han podido experimentar, con apoyo de técnicos municipales, el 

papel de representantes de otros chicos y chicas. Es una herramienta que 

permite exponer y debatir problemas y soluciones sobre diversos aspectos, un 

foro para la participación infantil y el intercambio de ideas y experiencias. 

 

 El Programa Electoral de Los Niños: VOTA POR MÍ - 2015, fue una 

iniciativa del Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) que pretendía 

aprovechar un año marcado por numerosas citas electorales para, a través de 

una acción protagonizada por niños y niñas, llamar la atención sobre el derecho 

a la participación de la infancia y sobre el necesario Pacto de Estado por la 

Infancia. El año electoral nos ofrecía una oportunidad única para demostrar que 

aunque los niños, niñas y adolescentes no tienen derecho a voto, sí tienen 

derecho a participar, y además tienen opiniones y propuestas útiles en torno a 

los temas que más les afectan, para que éstas sean tenidas en cuenta por el 

conjunto de la sociedad. El PROGRAMA ELECTORAL DE LOS NIÑOS: VOTA 

POR MÍ, pretendía llamar la atención de los electores y recordar que ya que los 

menores de edad no pueden votar, necesitan que los electores les representen, 

teniendo en cuenta sus intereses y demandas a la hora de decidir y emitir su 

voto. El resultado de la dinámica fue un conjunto de propuestas elaboradas por 

los niños y niñas y presentadas en forma de programa electoral. Estas 

propuestas fueron difundidas en distintas acciones, contribuyendo, asimismo, a 

dar visibilidad a la infancia en un periodo, el electoral, donde con frecuencia los 

niños, niñas y adolescentes son obviados. 

 

 En septiembre de 2015 se celebró en Madrid el III Congreso 
Internacional CAI en el que se tuvo la oportunidad de presentar un pequeño 
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video elaborado para esa ocasión y que los técnicos municipales asistentes al 

Congreso pudieron presentar. 

 Entre los objetivos del Congreso se encontraban: 

 Contribuir a la iniciativa de un Pacto de Estado por la Infancia que 

reconozca el valor social de los niños como ciudadanos. 

 Proporcionar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias 

entre diferentes agentes sociales, que contribuya a compartir conocimiento y a 

generar propuestas eficaces para avanzar en el ejercicio de los derechos de 

niños y niñas. 

  

 En el mes de noviembre de 2015, el consejo tuvo un papel protagonista 

en la co-organización y desarrollo del I Seminario Infancia y Medios de 
comunicación celebrado en nuestro municipio, con la presencia de diferentes 

medios de comunicación locales y autonómicos, además de la presencia de 

Jaume Funes Artiaga, psicólogo, educador y periodista, Universidad Ramón 

LLull. Los miembros del Consejo fueron los encargados de dinamizar en todo 

momento el seminario, no sólo presentando a los diferentes ponentes y 

recibiendo a los asistentes, sino también formando parte de la Mesa de 

conclusión final.  

 

 En abril de 2016 se puso en marcha "Tendiendo Manos"  fue una 

iniciativa llevada a cabo desde el Consejo de la Infancia a favor del Respeto, la 

Tolerancia y la Solidaridad con la infancia en el mundo que lo está pasando 

mal. De una manera específica se realizaron acciones de apoyo a la infancia 

siria y colaborando con el programa que UNICEF tiene abierto en este sentido. 

Al finalizar el programa el Consejo ingreso lo recaudado en el programa de 

ayuda a los niños y niñas sirias. 

 

 "Érase", la ciudad del cuento y la palabra es una iniciativa que 

convierte durante tres días, en el mes de abril, al entorno histórico de Realejo 

Bajo en un enclave de fantasía, historias y cultura en seis escenarios diferentes 

con más de 30 actividades combinando talleres, narradores, títeres, teatro, 

música y audiovisuales poniendo el broche de oro a algo más de un mes de ‘El 

Museo de los Cuentos’. Desde el reconocimiento CAI en 2014, el Consejo de la 
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infancia dispone de un espacio específico en este evento, desde donde se da 

información y se promociona la labor que se hace desde el propio Consejo y 

desde el Área Municipal de Infancia.  

 En junio de 2016 en Puerto del Rosario, Fuerteventura, el Consejo 

participó en el I Encuentro de Ciudades Amigas de Canarias, durante un fin 

de semana de intercambio y propuestas que se vieron reflejadas en un spot 

conjunto elaborado con los compañeros y compañeras del municipio majorero. 

El objetivo de este audiovisual era promover, en otros municipios de Canarias, 

la importancia de dar voz a la infancia en la vida municipal y como elemento a 

tener en cuenta en la toma de decisiones.  

 

 En el último trimestre de 2016, el Consejo tuvo la posibilidad de 

colaborar directamente con el proyecto Niñ@landia, siendo los protagonistas 

de la Campaña audiovisual sobre el Uso Responsable de las Nuevas 
Tecnologías, una de las acciones generadas como cierre del proyecto, a 

iniciativa de los alumnos y alumnas de los centros de primaria. 

 

 En el mes de febrero de 2017 se celebró en Los Realejos el II 
Encuentro CAI de Canarias con presencia de niños y niñas de los tres 

Consejos Municipales existentes en nuestro archipiélago: Santa Lucía, Puerto 

del Rosario y Los Realejos. Paralelamente y dentro del marco de este 

encuentro se celebró la Jornada "Demos voz a los niñ@s" dirigida a técnicos 

municipales y políticos de la Canarias con interés en unirse al programa CAI. 

En esta jornada se contó con la presencia de Carlos Becedóniz Vázquez, 

Observatorio para la infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, 

siendo nuevamente los miembros del Consejo realejero, los anfitriones y 

dinamizadores en todo momento de dicho encuentro. 

 

 Recientemente hemos de destacar el spot realizado a iniciativa de 

diferentes concejalías y el propio Consejo sobre la violencia en el deporte base 

con la que cada fin de semana nos podemos encontrar sea cual sea la practica 

deportiva. La campaña que se vio acompañada con la colocación de cartelería 

y pancartas en las instalaciones deportivas respondía al lema:   

"En Los Realejos Violencia cero, deportividad dentro y fura de la cancha". 
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 Dentro de las acciones contenidas en el I Plan Integral de la Infancia y 
la Adolescencia de Los Realejos 2014 - 2018 el Consejo ha tenido la 

oportunidad de participar activamente en muchas de las acciones llevadas a 

cabo hasta ahora, en la que han asumido un papel protagonista, contribuyendo 

de esta manera a una nueva forma de entender las metodologías de trabajo 

con la infancia.  Desde la corporación municipal se han establecido los cauces 

y mecanismos adecuados para favorecer la participación infantil, incluso en 

acciones o actividades hasta ahora organizadas con un perspectiva adulta y en 

la que los niños y niñas se han ido ganado un espacio para interactuar y de 

manera real hacerse visible: Algunos ejemplos son: 

 

• Ártate: Muestra de arte en las calles. 

• Patapa: Concurso de tapas. 

• BES.O.S por la Igualdad: Campaña a favor de la igualdad de género. 

Con la colaboración en los centros educativos de los niños y niñas del 

Consejo. 

• Fiestas Locales.  

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Reconocemos a un niño y a 

una niña que cumplan un año en el mes de marzo. La lucha por la 

igualdad es un camino que todos y todas debemos recorrer con 

empeño y dedicación. Queremos una sociedad donde no haya 

desigualdad y los niños y las niñas vivan plenamente sus derechos. 

• Creación de una Escultura de la Infancia: Los Realejos CAI. 

Reuniones de trabajo con el escultor realejero Francisco Palmero. 

 

 Si como bien hemos señalado en anteriores ocasiones, en Los Realejos, 

contábamos con un amplio trabajo en lo que a la participación infantil, 

adolescente y juvenil se refiere, no es menos cierto que tras el reconocimiento 

CAI y la creación del Consejo en el año 2014 el impulso y sobre todo la 

visibilidad de la infancia en el municipio se ha multiplicado enormemente. Se ha 

mejorado el contacto directo entre la infancia y los responsables políticos y así 

como con los técnic@s municipales y lo que es más importante se ha generado 
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una clave en la toma de decisiones que incluye la visión de la infancia en 

aquellas cuestiones que les afectan de manera específica. 

 

EELL  CCOONNSSEEJJOO  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS  
 La difusión de las acciones vinculadas al programa CAI y al Consejo ha 

sido una constante de ahí que las mismas hayan encontrado reflejo en el portal 

del Ayuntamiento de Los Realejos: 

https://www.youtube.com/channel/UCLNRDDTbUYWuEE585msKEwQ  
 

INFORME INTERMEDIO LOS REALEJOS CAI 2014-2016 
https://www.youtube.com/watch?v=65QYeYlh-3k 
 
ENTREGA DE RÉPLICAS SELLO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA A LOS 
COLEGIOS 
https://www.youtube.com/watch?v=HRx8Y5ZZcV8 
 
TELEVISIÓN CANARIA SE HACE ECO DEL SELLO DE CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA PARA LOS REALEJOS 
https://www.youtube.com/watch?v=odOhUis6lP0 
 
III CONGRESO INTERNACIONAL CAI - MADRID 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=g5v6aoR9LvY 
 
I ENCUENTRO CAI CANARIAS 
https://www.youtube.com/watch?v=XdxZklwPSW4 
 
ÉRASE, LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 
https://www.youtube.com/watch?v=LQ2XF3MVakA 
 
II ENCUENTRO DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE CANARIAS 
EN LOS REALEJOS 
https://www.youtube.com/watch?v=VTNJ6p6Xqc4 
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JORNADAS INFANCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=DsoA-3uDu9M 
 
LOS REALEJOS CONTRA LA VIOLENCIA Y LA PRESIÓN PSICOLÓGICA 
EN EL DEPORTE 
https://www.youtube.com/watch?v=VsKIWjakHEs 
 
POR UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN 
https://www.unicef.es/pacto-estado-infancia 
 
CAMPAÑA PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
https://www.youtube.com/watch?v=tlQ6afpRUWI 
 
NUESTRAS NOTICIAS CAI (ACTIVIDAD DENTRO DEL II ENCUENTRO CAI) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcDrGLk4EKw 
 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  YY  AACCTTAASS  DDEE  LLAASS  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEELL  

CCOONNSSEEJJOO  DDEE  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA  
 En este apartado recogemos por un lado las actas de los Plenos 

municipales con la presidencia del Alcalde y los miembros del Consejo tal y 

como se recoge en el Reglamento de Funcionamiento de este órgano y por 

otro, algunas de las actas de las reuniones mantenidas en la Casa Municipal de 

la Juventud, sede del Consejo, y con presencia de los tecnic@s municipales de 

Infancia responsables de la dinamización y desarrollo del programa CAI en Los 

Realejos. Se han llevado a cabo numerosas reuniones, tantas como acciones o 

dinámicas se han  desarrollado con presencia o participación del Consejo a lo 

largo de estos años, por lo que muchas de estas reuniones han sido de trabajo 

y no tanto de acuerdos y toma de decisiones, por lo que no se han recogido 

actas de las mismas. Indicar también que es costumbre iniciar las reuniones 

con dinámicas que favorezcan la integración, la relación y la confianza grupal,  

 En estos primeros años CAI hemos querido dar prioridad al espacio de 

reunión del Consejo, Casa Municipal de la Juventud, donde ellos y ellas se 
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sienten más cómodos, posibilitando que fuesen los responsables políticos los 

que se trasladasen a él, a fin de compartir con sus miembros. Con ello creemos 

que se ha conseguido un contacto más directo y cercano que creemos ha 

permitido dar a conocer la vida municipal a los niños y niñas y éstos han tenido 

la posibilidad de acercar a los concejales y concejalas la realidad que se vive 

en los diferentes barrios desde su punto de vista. 

 

 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 ACTA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, EN REUNIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014.           

                                                                                                                                              
En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 

las 18 horas y 15 minutos del día 12 de junio de dos mil catorce, se reúnen los 

miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia , en el Salón de 

Plenos estas Casas Consistoriales. 

 

 

ASUNTOS  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL EXCMO AYUNMAMIENTO . 

 
    En primer lugar, previa convocatoria efectuada al efecto por la Concejala 

22001144  
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Delegada del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos, se 

procedió a la salutación por parte del Sr. Alcalde Presidente, dando la 

bienvenida a todos los presentes y en especial a los niños y niñas que van a 

representar a sus centros escolares en este Consejo, con el objeto de 

establecer canales para la participación activa de los niños y niñas del 

municipio y saber así sus intereses y necesidades. 

                    Seguidamente se da la palabra a la Sra. Secretaria del Consejo, 

procediéndose al nombramiento y presentación de todos los representantes 

para la  constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia del Excmo. 

Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, de conformidad con el reglamento 

regulador del mismo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el treinta de enero 

de 2014, quedando definitivamente aprobado y publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia de fecha 5 de mayo de 2014, informándose que el Pleno del 

Consejo de Infancia y Adolescencia del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de 

Los Realejos queda integrado de la siguiente forma: 

            

           PRESIDENTE: Don Manuel Domínguez González, Sr. Alcalde Presidente 

                                     del  Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

           VOCALES:  
                             - Dos alumno/as representantes de cada Centro Escolar de   

                               Educación Infantil, Primaria y Secundaria del Municipio. 

                               AGUSTIN ESPINOSA : 
                               Carlos Yánez Pérez    

                               Paola González  Expósito  

                               BRITISH SCHOOL TENERIFE: 
                               Daniela Cortés López 

                               Yudith Domínguez De Ara 

                               COLEGIO PÉREZ ZAMORA: 
                                Eva Alemán González 

                                Gabriela Linares Fébles 

                                COLEGIO LA MONTAÑETA: 
                                Yohana Ruiz García 

                                Yudith Mesa Alvarez 

                                COLEGIO DE PALO BLANCO: 
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                                Meryan De Jesús Pérez González 

                                Alejandra Díaz Díaz 

                                COLEGIO MENCEY BENTOR: 
                                César Yánes Rodríguez 

                                María L. Hernández Ruiz 

                                COLEGIO SAN SEBASTIÁN:  
                                Zaira Toste Herrera 

                                Sara Suárez López 

                                COLEGIO TOSCAL LONGUERA: 
                                Juan Manuel Asencio Espinosa 

                                Sara Díaz Shumacher 

                                C.E.O. LA PARED: 
                                Nerea Carballo Díaz  

                                Gabriela Alonso Morales 

                                IES REALEJOS: 
                                Daylos Ricardo Pérez García 

                                Dilan Fleitas González 

                                IES CRUZ SANTA: 
                                Dayana López Luis 

                                Daniela López Luis 

                                IES MENCEY BENCOMO: 
                                Juan Ramil Díaz  

                                Sheila María Rodríguez Méndez 

                               COLEGIO PUREZA DE MARIA : 
                               Sara Castillo Ramos 

                               Sergio Díaz Arias 

                               COLEGIO NAZARET: 
                               Carolina Ruiz González  

                               Jorge Álvarez Luis. 

                               REPRESENTANTES COMISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE   
                               INFANCIA: 
                               Mª Candelaria Barroso Luis  

                               Vicente Mario Marante Díaz 

                               REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN SOCIAL DEL PLAN DE  
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                               INFANCIA : 
                               Hermela Pilar Hernández Miguel 

                               Rayco Díaz González 

                               GRUPO MUNICPAL  PARTIDO POPULAR: 
                               Noelia Gonález Daza 

                               GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
                               Mª Candelaria  Pérez Toste 

                               GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA: 
                               José Enrique García García 

                           GRUPO MUNICIPAL MIXTO-IUC: 
                               Jonás Hernández Hernández.                 
              SECRETARIA: Doña Julia Díaz Sanabria, Coordinadora del Área 

  de  Servicios Sociales.                         

 

2º.-FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA.                                                                                                                            

 

Seguidamente, por la Secretaria del Consejo, se da lectura a las 

funciones del Consejo: 

1.- Trasladar opiniones, necesidades , intereses e inquietudes de la 

infancia y la adolescencia a las autoridades locales. 

2.-Solicitar Información y ser informado de las actuaciones del 

Ayuntamiento relativas a temas de interés para la infancia y adolescencia.  

3.- Proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a 

favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito 

local, pudiendo adoptar estos una materialización concreta y zonal, según los 

acuerdos que se presenten. Dichas propuestas adoptarán la forma de 

recomendaciones y tenderán a recoger la pluralidad de los participantes . 

4.-Realizar el seguimiento de la ejecución de las propuestas 

recomendadas que hayan sido aprobadas por la administración. 

5.-Colaborar en la elaboración , seguimiento y evaluación de los Planes 

de Infancia vigentes y futuros. 

6.- Colaborar con otros consejos sectoriales o territoriales cuando la 

temática a tratar sea de su interés. 
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Una vez se dio lectura de las funciones y declarado constituido el 

Consejo de Infancia y Adolescencia del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los 

Realejos,  el Sr. presidente se dirige a los miembros del mismo animándolos  

para participar en la buena marcha del Consejo, y presentar  cuantas ideas , 

propuestas y opiniones puedan aportarse a lo largo del mandato del mismo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia , se 

dio por terminada   la sesión siendo las diecinueve horas y  quince minutos del 

día al principio indicado. 

 

 

EL  PRESIDENTE                                                                     LA SECRETARIA 

 
 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
EN LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 16: 00 h. 
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CONSEJO. 
 2.- DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA 
 INFANCIA. 
 3.- VISITA DE LOS MIEMBROS DE UNICEF PARA PODER 
 DECLARAR LOS REALEJOS CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. 
 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Daniela Cortés López 
Yudith Domínguez De Ara                              
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Eva Alemán González 

Gabriela Linares Fébles 

Yohana Ruiz García 
Yudith Mesa Alvarez 

Alejandra Díaz Díaz 

María L. Hernández Ruiz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Sara Díaz Shumacher 

Nerea Carballo Díaz  

Dilan Fleitas González  
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Juan Ramil Díaz  

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Carolina Ruiz González  

Jorge Álvarez Luis. 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Meryan De Jesús Pérez González 

Gabriela Alonso Morales 

Daylos Ricardo Pérez García 

Juan Manuel Asencio Espinosa 

César Yánes Rodríguez 
 

 
 1.- Se valoró la importancia de que el Consejo tuviese una imagen 

representativa, decidiéndose añadir al nombre completo el símbolo CAI, tanto 

para la realización de camisetas como para la cartelería, folletos  o cualquier 

otro modo de difusión de las acciones de dicho Consejo. 
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 2.- Invitamos a los miembros del Consejo a difundir los derechos de la 

infancia en sus respectivos centros educativos con motivo de la próxima 

celebración del 20 de noviembre, con especial incidencia en el derecho a la 

participación, al tiempo que se encargarían de presentar los spot publicitarios 

elaborados para la promoción de Los Realejos como candidata a obtener el 

sello Ciudad Amiga de la Infancia.  

 

 3.- Seguidamente se informó a los miembros del Consejo de la próxima 

visita, el Martes 23 de septiembre, de representantes de UNICEF Comité 

Nacional y Comité Canario para conocer el trabajo con el cual se optaba a ser 

Ciudad Amiga de la Infancia. 

 

 4.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 

 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
EN LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 16: 00 h. 
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE UNICEF. 
 2.- DINAMICA: "CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA". 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Gabriela Linares Fébles 

Yohana Ruiz García 
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Yudith Mesa Alvarez 

Alejandra Díaz Díaz 

María L. Hernández Ruiz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Dilan Fleitas González  
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Carolina Ruiz González  

Jorge Álvarez Luis. 

Juan Manuel Asencio Espinosa 

Meryan De Jesús Pérez González 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Gabriela Alonso Morales 

Daylos Ricardo Pérez García 

César Yánes Rodríguez 

Juan Ramil Díaz  

Sara Díaz Shumacher 

Nerea Carballo Díaz  

Daniela Cortés López 
Yudith Domínguez De Ara                              

 
 Con el presente orden del día asisten a la reunión celebrada en la Casa 

Municipal de Juventud los miembros del Consejo, los técnic@s municipales del 

Área de Infancia y responsables de UNICEF Comité Nacional y Canario. 

 
 1.- Inicialmente se presentaron, a los miembros del Consejo, los 

responsables de UNICEF que durante todo el día habían estado visitando las 

dependencias municipales, manteniendo reuniones de trabajo con los técnci@s 
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municipales de Infancia, en relación con el Sello Ciudad Amiga de la Infancia. 

Gregorio Aranda Bricio, UNICEF Comité Español y Leonor Mena Hernández 

UNICEF Canarias. 

 

 2.- A continuación los representantes de UNICEF intercambiaron 

opiniones y realizaron dinámicas con los miembros del Consejo, haciendo 

especial hincapié en la importancia que tenía que tener un Consejo para 

visibilizar la participación del los niños y niñas en el municipio. Los miembros 

del Consejo, asimismo, informaron a los representantes  de las diferentes 

acciones que hasta el momento habían llevado a cabo y la experiencia que 

había supuesto el pleno celebrado en el mes de junio donde habían tomado 

posesión de su cargo. 

 

 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 
EN LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 16: 00 h. 
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- FIRMA DEL PACTO CANARIO POR LA INFANCIA 
 2.- VISITA AL PARLAMENTO DE CANARIAS. 
 3.- INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EN EL PARLAMENTO. 
 4.  GRABACIÓN DE VIDEO SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Gabriela Linares Fébles 
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Yudith Mesa Alvarez 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Dilan Fleitas González  
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Carolina Ruiz González  

Jorge Álvarez Luis. 

Nerea Carballo Díaz  

Juan Ramil Díaz  

Sara Díaz Shumacher 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Meryan De Jesús Pérez González 

Juan Manuel Asencio Espinosa 

Gabriela Alonso Morales 

Daylos Ricardo Pérez García 

César Yánes Rodríguez 

Daniela Cortés López 
Yudith Domínguez De Ara                              

Yohana Ruiz García 
 

  

 Con el presente orden del día asisten a la reunión celebrada en la Casa 

Municipal de Juventud los miembros del Consejo y los técnic@s municipales 

del Área de Infancia. 

 

 1.- Se informa que el próximo 17 de noviembre tendrá lugar en el 

Parlamento de Canarias la firma de un Pacto autonómico por la infancia a 

iniciativa de UNICEF y con el apoyo de todos los grupos políticos. Se explica lo 
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que supone un Pacto por la infancia y que desde UNICEF Canarias se ha 

hecho una invitación expresa al Consejo para acudir a esta importante cita y al 

proyecto NIÑ@landia para exponer su trabajo de una década, como proyecto 

de participación infantil,  en la sala de exposiciones anexa al Parlamento. 

 2.- Asimismo se reparten las autorizaciones  para poder asistir a este 

acto para que sean devueltas con la firma de su padre o madre, a fin de 

organizar el traslado dicho día.  

 3.- A continuación se designó a Sergio Díaz Arias y a Carolina Ruiz 

González, para que intervinieran en el Acto en representación del Consejo. 

 4.- Se concretó la grabación de un video en el que los miembros del 

Consejo recibirían información sobre el acogimiento familiar a cargo de la 

abogado de los Servicios Sociales Municipales y posteriormente aportarían su 

visión sobre el tema. Este video será presentado en Arúcas, Gran Canaria en 

las Jornadas sobre acogimiento familiar en Canarias, a las que de manera 

expresa se curso invitación  al Consejo y al Área de Infancia de Los Realejos. 

 5.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 
 

 

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- ESTABLECER LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL 
 CONSEJO Y LA CELEBRACIÓN DE LOS PLENOS. 

22001155  
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 2.- VACIADO DE LAS IDEAS RECOGIDAS EN CADA CENTRO 
 EDUCATIVO A TRAVÉS DE LOS BUZONES. 
 3.- PROPUESTA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARA 
 INCLUIR EN EL PLAN DE BARRIOS. 
 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Gabriela Linares Fébles 

Yudith Mesa Alvarez 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Jorge Álvarez Luis. 

Nerea Carballo Díaz  

Juan Ramil Díaz  

Sara Díaz Shumacher 

Yohana Ruiz García 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Meryan De Jesús Pérez González 

Juan Manuel Asencio Espinosa 

Gabriela Alonso Morales 

Daylos Ricardo Pérez García 

Carolina Ruiz González  

César Yánes Rodríguez 

Daniela Cortés López 
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Yudith Domínguez De Ara                              

Dilan Fleitas González  
 

 1.- Se comenta la importancia de vernos de manera periódica para el 

buen funcionamiento del Consejo. Ante esta propuesta los jóvenes nos 

comentan las dificultades horarias que tienen para vernos un día fijo dos o tres 

semanas, porque tienen muchas actividades extraescolares, por lo tanto se 

toma la decisión de que el día de la semana para reunirnos se irá rotando para 

no perjudicar siempre a las mismas personas. 
 Se les informa que en el mes de marzo de este año celebraremos un 

pleno, al cual dedicaremos una reunión para preparar de manera específica los 

contenidos del mismo, ya que desde la corporación municipal se les ofrece la 

posibilidad de aportar ideas para incluir en el gasto presupuestario relativo a la 

partida "Plan de Barrios" por un importe aproximado de 60.000 euros. 

 

 2.- Los miembros del consejo, representantes de los diferentes centros 

educativos traen las propuestas que han recogido en los diferentes buzones 

que tienen en cada centro, para entre todos elegir las propuestas más viables 

para su realización y llevarlas al próximo pleno. 
 

 3.- Aparte de las ideas que se han recogido en los buzones, pedimos a 

los miembros del consejo que pidan al resto de compañeros de sus centros 

educativos que les ayuden a recabar información sobre obras que se puedan 

ejecutar en los diferentes barrios, a través del presupuesto del Plan de Barrios.   
 

 4.- No hubo ruegos y preguntas. La reunión concluyo con una pequeña 

merienda de convivencia entre niñ@s, padres y monitor@s y asi aprovechar 

este espacio para explicar de manera distendida a los padres los objetivos de 

este nuevo año. 
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 ACTA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, EN REUNIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015.           

                                                                                                                                               
En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 

las 18 horas y 13 minutos del día 19 de marzo de dos mil quince, se reúnen los 

miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia , en el Salón de 

Plenos estas Casas Consistoriales. 

 

ASUNTOS  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º. APROBACION, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014 . 

 
 

    Por unanimidad queda aprobada el acta de la sesión anterior sin 

ninguna objeción por parte de los presentes con voz y voto. 

 

2º.-PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAS A CARGO DE 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO.                                                                                           

 

Seguidamente, por la Secretaria del Consejo, se informa de 

procedimiento de presentación de las propuesta donde cada uno de los niños, 

representantes en este consejo, irán presentándose y exponiendo las 

propuestas :  
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En primer lugar da la bienvenida  e interviene: 

 
Yudith Mesa Álvarez 
Buenas tardes  

 Hoy, El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos 

podemos decir que inicia su andadura con la celebración de este pleno, 

después del celebrado el pasado año y en el que tomamos posesión. 

 

 El Consejo es, sin duda, una oportunidad para que las opiniones de la 

infancia y la adolescencia de Los Realejos se escuchen fuerte y claro, haciendo 

llegar a la corporación municipal en particular y a toda la comunidad realejera 

en general, nuestras ideas, inquietudes, intereses y peticiones.  

 

 Este Consejo está formado por niños, niñas y jóvenes de los distintos 

colegios e institutos del municipio que representamos a todos nuestros 

compañeros y compañeras  

 

 Creemos que somos capaces de aportar ideas útiles para mejorar Los 

Realejos. Queremos aprovechar la oportunidad que nos da el Consejo para 

comunicar y expresar nuestros puntos de vista sobre el lugar en el que vivimos 

y que se cuente con nosotros en la toma de decisiones sobre las cuestiones 

que nos pudieran afectar. 

 En segundo lugar interviene: 

 
Sheila Rodríguez Méndez 

 Los Realejos, recientemente ha sido reconocida como Ciudad Amiga de 

la Infancia, programa promovido desde Unicef para reconocer a aquellas 

administraciones locales que apuestan de manera decidida por la participación 

de la infancia en sus municipios.  

 

 En los próximos días participaremos en una propuesta que se nos ha 

hecho llegar desde el programa CAI a todos los Consejos de España y que 
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consiste en que cada uno de nosotros elabore un programa electoral con las 

propuestas que entre todos decidamos en materia de: 

 

- Crisis y Familia. 

- Educación. 

- Tecnología. 

- Integración y Discapacidad. 

- Ocio y Tiempo Libre. 

- Medio Ambiente. 

- Violencia entre Iguales. 

- Participación. 

 

 Una vez elaborado nuestro programa lo pondremos en común con el 

resto de programas de otros consejos en la sesión del parlamento online que 

tendrá lugar el próximo 9 de abril.  

 De esta manera quedará confeccionado el Programa Electoral de los 

Niños con las aportaciones de todos los Consejos. 

 Desde la Secretaría del Programa Ciudades Amigas de la Infancia nos 

enviaran carteles y programas impresos con dicho Programa para que 

podamos realizar toda una serie de acciones de difusión en nuestro municipio. 

 Por ejemplo: Buzoneo. Rueda de Prensa y Presentación del Programa 

en los centros educativos para que todos los niños y las niñas lo conozcan. 

 También lo haremos llegar a los diferentes grupos políticos con 

representación en Los Realejos para que lo conozcan y tengan en cuenta 

nuestras propuestas. 

 Intervienen a continuación con ideas y propuestas los siguientes 

representantes: 

 

Gabriela Linares Fébles 
 El pasado martes 3 de marzo los miembros del Consejo nos reunimos 

para valorar todas las propuestas e ideas que nuestros compañeros y 

compañeras nos han hecho llegar en los últimos meses y que hemos recogido 

en los centros educativos. 
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 En este pleno queremos, en primer lugar, dejar constancia de una serie 

de sugerencias a nivel municipal y relacionadas con diferentes ámbitos. 

 Cada tres sugerencias abriremos un pequeño turno de palabra por si 

alguno de los compañeros o compañeras del Consejo quisiera aportar algo 

más o hacer algún comentario sobre las mismas. 

 

Juan Ramil Díaz 
1.-  Entendemos como necesario que haya más vigilancia en algunos puntos 

clave del municipio, puntos en los que, entre otras cosas, se trapichea con 

droga: Zona trasera del Ayuntamiento o alrededores del Aula de Estudio Rafael 

Yanes. 

 

2.- Demandar la mejora de la fibra óptica en el municipio. Hay algunas zonas 

como La Zamora, donde la conexión a Internet presenta muchos problemas. 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en algo crucial 

en nuestras vidas. 

 

3.- Se debería revisar la accesibilidad en los cruces y aceras, así como la 

creación de pequeñas rampas que faciliten la seguridad y la movilidad de las 

personas con discapacidad. 

 

Sergio Díaz Arias 
4.- Se debería buscar una nueva ubicación para los camiones de basura que 

están junto al colegio infantil de San Sebastián. Creemos que no es el lugar 

más adecuado. 

 

5.- Se debería obligar a retirar las grúas de aquellas obras que en la actualidad 

están paradas. 

 

6.- Proponemos una campaña para la mentalización vecinal a fin de que 

cuidemos más las calles y su mobiliario y entre todos conseguir que estén más 

limpias. 

 

Paola González Expósito 
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7.- En invierno el horario del socorrista en la playa del Socorro tendría que ser 

más amplio se ganaría en la seguridad. 

 

8.- En nuestro municipio hay muchas personas que no se pueden permitir 

pagar un gimnasio, bien sea para practicar deporte o por motivos de salud, por 

eso proponemos la creación de un Gimnasio Público.  

 

9.-  Facilitar la presencia de contenedores cerca de los edificios. Se nos 

propone reciclar pero en ocasiones resulta complicado poder hacerlo. 

 

Carlos Yánez Pérez 
10.- Mejorar y Revisar la iluminación en las calles en las que resulta deficiente 

y pueda dar lugar a accidentes, sobre todo en horario nocturno, como en 

algunas zonas de EL Toscal. 

 

11.-  La entrada y salida a los centros educativos son muy complicados en 

muchos de ellos, por lo que creemos que debería haber más presencia policial 

para garantizar nuestra seguridad. 

 

12.- Creemos que es necesario hacer planes para contratar a las personas que 

en nuestro municipio llevan mucho tiempo en el paro. Hay familias de muchos 

compañeros nuestros que lo están pasando mal. 

 

Aryan Chadja Lakhani 
13.- Proponemos ambientar las calles los fines de semana para que la gente no 

se vaya a otros lugares, con actividades para toda la familia y facilitando las 

zonas de aparcamiento. 

 

14.- Nos gustaría que en Los Realejos hubiera una gran zona o parque natural, 

cercano a la ciudad, que permita el contacto con la naturaleza, hacer deporte y 

relajarse. 

 

 Finalmente señalar que también, en la reunión mantenida la pasada 

semana hemos elaborado un listado de pequeñas obras, a realizar en los 
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distintos centros educativos y que haremos llegar a los equipos directivos de 

cada uno de ellos, a fin de que las tengan presentes para la propuesta de obras 

del RAM en la próxima reunión con la concejalía de educación. 

 

 A continuación presentan propuestas de obras y mejoras de 

infraestructuras los siguientes representantes: 

     
Juan Asensio Espinosa 
 Al igual que en el punto anterior, también hemos recogido entre nuestros 

compañeros y compañeras, una serie de ideas relacionadas con la posible 

realización de obras y mejoras en algunas de las infraestructuras de nuestro 

municipio. 

 Inicialmente, valoramos positivamente que se cuente con nosotros para 

ello. Recientemente hemos mantenido encuentros con diferentes técnicos 

municipales, incluida la gerencia de urbanismo. Seguro que poco a poco 

iremos aprendiendo y conociendo más sobre el funcionamiento de la 

Administración Local y poco a poco iremos aportando más ideas y sugerencias 

relacionadas no sólo con el ámbito de la infancia y adolescencia sino de 

manera general relacionadas con todo el municipio. 

  

Alejandra Díaz Díaz 
 1.- Crear un carril bici en zonas adecuadas para ello o construir un "bike-

park"  con circuitos para bicis. 

 2.- Acondicionamiento del Polideportivo de San Agustín, que no se 

encuentra en muy buen estado. 

 3.-  Crear una zona de aparcamientos para las bicis en el IES Cruz 

Santa, para favorecer que los alumnos puedan utilizar este medio de 

transporte. 

 4.- Mejorar la carretera de la Higuerita, ya que pasa mucha gente, no 

hay iluminación y resulta muy incomodo caminar. 

 

Zaira Toste Herrera 
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 5.- Mejorar el alumbrado y la colocación de farolas en algunas calles del 

municipio que lo necesitan, ya que por la noche no se ve bien y podrían 

producirse accidentes.  

 6.- Construir un parque infantil en la Cruz Santa, porque no hay ninguno 

y los niños de la zona tienen que salir del barrio. 

 7.- Arreglo y  pintado de la fachada del IES Mencey Bencomo, 

acompañado de una campaña de concienciación para el cuidado y 

mantenimiento de la misma.  

 
Yohana Ruiz García  
 8.- Mejorar y ampliar las zonas verdes y ajardinadas en el municipio. 

 9.- Colocar mallas de seguridad en la montaña que está enfrente del 

Patio del Colegio Agustín Espinosa. 

 10.- También a la salida del Colegio Agustín Espinosa hacer un acera 

más grande y que no puedan aparcar los coches para facilitar la entrada y 

salida, ya que se producen muchas aglomeraciones. 

 

Daylos Pérez Guerra 
 11.- Mejorar el parque que existe en la Plaza de San Vicente. 

 12.- Acondicionar y mejorar las instalaciones en el Polideportivo del 

Horno. 

 13.- Vigilar, cuidar y mantener la limpieza de los barrancos. 

 

Daniela López Luis  
 14.- Ampliar y mejorar las instalaciones del Parque que se encuentra en 

la Cruz del Castaño. 

 15.- Poner iluminación en el polideportivo de Barroso. 

 16.- Hacer zonas de esparcimiento para nuestras mascotas en distintos 

puntos del municipio. 

 

Jorge Álvarez Luis 
 17.- El municipio necesita una piscina más grande por lo que se podría 

mejorar la que hay o ampliarla. 
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 18.- Acondicionar un parque natural con zonas de esparcimiento y 

animales. 

 19.- Continuar con la mejora en la carretera de Los Barros ya que es una 

de las entradas principales al municipio. 

 

Sara Suárez López 
 20.- Acondicionar un Merendero en la zona de Los Pinitos y espacio de 

esparcimiento. 

 21.- Construir pistas para practicar tenis ya que hay muchas personas en 

el municipio que practican este deporte. 

 22.- Arreglar Paso de Peatones en la zona de La Montañeta entre La 

Asociación de Mayores y la Farmacia. 

 

Sara Suárez López 
 23.- Mejora del alumbrado y reposición de farolas en las calles que lo 

necesitan. 

 24.- Poner papeleras en zonas de ocio y parques. 

 25.- En parques y espacios públicos colocar casetas con material 

deportivo y de ocio para poder utilizarlo cuando vayamos. 

 

Sara Díaz Shumacher 
 26.- Realizar un proyecto de mejora en algunas zonas ajardinadas del 

municipio. 

 27.- Colocar aparatos para hacer ejercicios como los que se han 

colocado en la zona de La Montañeta. 

 28.- Hacer Baños Públicos en la Plaza de la Concepción. 

 

Eva Alemán González 
 29.- Colocar una pila de agua, papeleras y rampa para personas con 

discapacidad en el parque de la madera. 

 30.- Campaña para el pintado de fachadas y así embellecer nuestro 

municipio. 

 

 Una vez se procedió  a la presentación de los ponentes  y lectura 
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de sus propuestas,  el Sr. presidente se dirige a los miembros explicando que 

ha atendido las ideas y propuestas que cada uno ha expuesto, explica que ya 

hay muchos proyectos iniciados, por ejemplo el de la Fibra óptica, etc. , otros 

están estudio, como el del mobiliario urbano, Gimnasio, etc. 

Por último , informa el Sr. presidente, que existe partida presupuestaria 

para llevar a cabo los proyectos que sean elegidos por los miembros de este 

Consejo y que de todos ellos tendrá conocimiento la gerencia de Urbanismo, 

con el objeto de realizar los estudios de los proyectos de las obras y mejoras 

que se propongan.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia , se 

dio por terminada   la sesión siendo las dieciocho horas y  cuarenta minutos del 

día al principio indicado. 

 

. 

 

 

EL  PRESIDENTE                                                                     LA SECRETARIA 

 

 

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo LUNES 27 DE ABRIL DE 2015 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- REDACTAR  EL PROGRAMA ELECTORAL  RESULTANTE DE LA 
ACTIVIDAD "VOTA POR MI" A PROPUESTA DE UNICEF. 
 2.- REALIZAR CONVOCATORIA PARA LOS GRUPOS POLÍTCOS 
QUE SE PRESENTARÁN A LAS ELECCIONES EN NUESTRO MUNIICPIO 
EL PRÓXIMO 24 DE MAYO DE 2015. 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Dilan Fleitas González  
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Carolina Ruiz González  

.Nerea Carballo Díaz  

Juan Ramil Díaz  

Sara Díaz Shumacher 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Juan Manuel Asencio Espinosa 

César Yánes Rodríguez 

Daniela Cortés López 
Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Jorge Álvarez Luis 

 

 1.- Tras la realización de la dinámica propuesta por UNICEF, los 

miembros del Consejo preparan la documentación a presentar por escrito a los 

grupos políticos, como fase final de la misma, en la que se recogen las 

aportaciones de Los Consejos participantes: 
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 2.- Se elabora la convocatoria para enviar a los respectivos grupos 

políticos que concurrirán a las elecciones municipales, al objeto de presentarles   

el programa electora elaborado con las aportaciones de los niños y niñas. 

 

 "Desde nuestro Consejo Municipal hemos participado en EL 

PROGRAMA  ELECTORAL DE L@S NIÑ@S: VOTA POR MI, una iniciativa 

del Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), que promueve UNICEF y 

que pretende aprovechar un año marcado por numerosas citas electorales 

para, a través de una acción protagonizada por niños y niñas, llamar la 

atención sobre el derecho a la participación de la infancia y sobre el necesario 

Pacto de Estado por la Infancia. 

 El pasado nueve de abril participamos en una sesión del Parlamento 

online con otros Consejos de España, al objeto de recoger propuestas 

encaminadas a la elaboración de nuestro programa electoral, en relación con 

los siguientes ámbitos: Crisis y Familia - Sistema Educativo - Nuevas 

Tecnologías - Integración y Discapacidad - Ocio y Tiempo Libre - Medio 

Ambiente - Violencia entre iguales - Participación.  

 En este sentido, y como parte del trabajo propuesto en la dinámica de 

UNICEF "Vota por mi", este jueves 7 de mayo a las 18:00 h. en la Casa 

Municipal de la Juventud de Los Realejos., tuvimos la oportunidad de 

presentarles a los representantes del Partido Popular, Partido Socialista y 

Ciudadanos las propuestas recogidas en nuestro Programa Electoral 

 Los niños, niñas y adolescentes no tenemos derecho a voto, pero si 

derecho a participar y además a tener opinión y aportar propuestas en torno a 

los temas que más nos afectan para que sean tenidas en cuenta por el 

conjunto de la sociedad. 

 
 

 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo JUEVES 7 DE MAYO DE 2015 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL A LOS GRUPOS 
POLÍTICOS QUE CONCURREN A LAS ELECCIONES MUNICIPALES. 

 2.- INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE LA PROPUESTA 
PRESENTADA. 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Nerea Carballo Díaz  

Sara Díaz Shumacher 

Jorge Álvarez Luis 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Juan Manuel Asencio Espinosa 
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Daniela Cortés López 
Juan Ramil Díaz  

Carolina Ruiz González  

Alejandra Díaz Díaz 

 

 1.- Se fueron comentando los diferentes apartados contenidos en el 

Programa electoral elaborado desde los Consejos: 

EL PROGRAMA ELECTORAL DE LOS NIÑOS | VOTA POR MÍ 
 
CRISIS Y FAMILIA 
Empleo 
--‐ Fomentar el empleo de personas residentes en los municipios y que tengan 

hijos a cargo. 

--‐ Orientación laboral y cursos de formación gratuitos para desempleados. 

 
Intervención social y solidaridad 
--‐ Movilización ciudadana: recogida y donación de alimentos, ropa y otros 

materiales para bebés, libros de texto y material escolar para familias más 

desfavorecidas. 

--‐ Desahucios: parar los desahucios, solidarizarse con los desahuciados, 

ayudas económicas (como pago de suministros) y facilidades para el acceso 

a una vivienda para desahuciados y para los que están a punto de ser 

desahuciados, hacer presión para que se apruebe una ley que impida los 

desahucios y para imponer la dación en pago. 

--‐ Ayudas para comedores sociales y comedores escolares abiertos todo el 

año, incluso en verano. 

--‐ Ayudas económicas: ayudas para familias sin recursos, con miembros 

desempleados e hijos menores de edad a su cargo, o con miembros 

discapacitados. Medicinas gratuitas para las familias con miembros 

dependientes a su cargo, sean o no niños. 

--‐ Conciliación de la vida laboral y familiar: más tiempo libre para que las 

madres y padres que trabajan puedan estar con sus hijos. 

--‐ Centros de acogida para personas maltratadas y víctimas de violencia de 

género. 
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--‐ Hogares para personas pobres y sin hogar. 

--‐ Viviendas sociales y préstamo de segundas viviendas a cambio de 

mantenerlas cuidadas. 

4 

Medidas económicas para salir de la crisis 
--‐ Fomento de la producción y el consumo de productos españoles. Apoyo a la 

exportación de productos españoles. 

--‐ Facilidades para creación y el mantenimiento de pequeñas y medianas 

empresas. 

--‐ Racionalización de recursos y eliminación gastos superfluos en la 

Administración, incluyendo la reducción del sueldos de los políticos. 

--‐ Endurecimiento de las penas para corruptos y políticos que roban dinero 

público. 

--‐ Reducción de impuestos. 

--‐ Información, por parte de los políticos y en todo momento, de cómo se usa el 

dinero público. 

--‐ Inversión en investigación. 

 
SISTEMA EDUCATIVO 
Becas y ayudas 
--‐ Libros escolares gratuitos y reducción del precio del material escolar. 

--‐ Fomento del intercambio y reutilización de libros y material escolares. 

--‐ Más becas para material escolar, transporte, comedor y guarderías. 

--‐ Servicios adicionales: excursiones gratuitas, transporte escolar gratuito, 

merienda gratuita en el colegio. 

--‐ Matrículas universitarias más asequibles. 

 
Calidad del sistema educativo 
--‐ Educación totalmente gratuita, incluyendo libros y demás material escolar. 

--‐ Mejora de la calidad de la oferta educativa: promoción de una nueva ley en 

la que todos estén de acuerdo y tenga en cuenta la opinión de los niños. 

5--‐ Programas y asignaturas más atractivos y cercanas a los niños, actividades 
complementarias como salidas, excursiones, etc. Educación en valores como 

respeto, solidaridad y colaboración. 
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--‐ Mejora de las instalaciones: reforma de edificios en mal estado, 

climatización, establecer un mínimo de metros cuadrados de los patios de los 

colegios, mejores instalaciones deportivas, mejores dotaciones escolares, etc. 

--‐ Más materiales educativos en las escuelas: pizarras digitales, ordenadores, 

proyectores, libros en las bibliotecas escolares y sustitución del material 

averiado o deteriorado. 

--‐ Más clases de apoyo. 

--‐ Más líneas bilingües. 

--‐ Menos deberes o deberes distintos a los actuales y más divertidos y útiles. 

--‐ Bibliotecas en todos los centros educativos. 

--‐ Aulas de convivencia en todos los centros educativos con un educador. 

--‐ Asistencia médica y psicológica en colegios e institutos. 

--‐ Creación de institutos en pueblos que no los tienen para igualar el derecho a 

la educación. 

--‐ Derecho a huelga con 13 y 14 años, aunque no sea faltando a clase. 

--‐ Facilidades para cursar estudios no obligatorios. 

 

Profesorado 
--‐ Más formación a profesores y maestros para que conozcan métodos de 

enseñanza más estimulantes. 

--‐ Contratar a más profesores para reducir número de alumnos por clase. 

--‐ Descongelar los sueldos de los docentes. 

6 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Acceso a las TIC 
--‐ Zonas wi-fi públicas y gratuitas: parques, cascos históricos, paradas de 

autobús, locales municipales, etc. 

--‐ Ordenadores para población en general en espacios públicos a los que 

acceder también los fines de semana. 

--‐ Ordenadores en los colegios y modernización de los recursos TIC de los 

centros educativos. 

--‐ Integrar el uso de tabletas digitales en los colegios como recursos educativo. 

--‐ Facilidades para estudiantes y jóvenes que quieran adquirir productos 

tecnológicos (descuentos, reducción IVA, carnet joven, etc.). 
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--‐ Creación de aplicaciones para facilitar la comunicación entre la ciudadanía 

(mayores y menores de edad) y sus ayuntamientos. 

 

Formación sobre nuevas tecnologías 
--‐ Adaptar las competencias del profesorado a las nuevas tecnologías. 

--‐ Formar a las familias sobre nuevas tecnologías y sobre seguridad en red. 

--‐ Cursos sobre TIC en los colegios. 

--‐ Cursos sobre TIC para personas mayores. 

7 

INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD 
Barreras arquitectónicas 
--‐ Eliminación barreras arquitectónicas y adaptación de elementos urbanos: 

adaptación edificios públicos, en especial colegios, a personas con 

discapacidad, construcción de rampas, ascensores, adaptación de semáforos 

a personas ciegas, adaptación de la altura de las aceras, aceras más 

amplias, aumentar plazas de estacionamiento para personas con 

discapacidad, adaptar parques infantiles a niños con discapacidad, adaptar 

transporte público. 

--‐ Ley que obligue a eliminar barreras arquitectónicas en todos los centros 

educativos y ayudas a los centros para su adaptación. 

 

Actividades de integración 
--‐ Actividades de ocio y tiempo libre gratuitas para todos los colectivos, en 

especial para personas con discapacidad. 

--‐ Introducir enseñanza de la lengua de signos, libros en braille y audiolibros 

en los centros educativos. 

--‐ Formar a profesores para que puedan integrar a niños con discapacidad en 

sus clases. Contratación de profesores especializados en discapacidad. 

--‐ Deportes: misma importancia para los deportes paralímpicos que para los 

olímpicos en los medios de comunicación. Material deportivo adaptado para 

personas con discapacidad en centros educativos. 

--‐ Campañas de sensibilización para la integración. 

--‐ Fomento de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad: 

puestos de trabajo para personas con discapacidad, medidas para favorecer 
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la contratación de personas con discapacidad. 

--‐ Integración de personas migrantes: cursos de español para extranjeros, en 

espacial cuando son niños; comité de voluntarios que realice acogida a 

personas migrantes para explicar servicios y asociaciones existentes; los 

mismos derechos para personas migrantes; albergues para acoger migrantes. 

8 

Ayudas económicas 
--‐ Ayudas para personas con discapacidad: ayudas mensuales, medicinas 

gratuitas, ayudas a familias que cuidan de una persona con discapacidad. 

--‐ Ayudas a personas dependientes para adaptar su hogar a sus necesidades. 

--‐ Presupuesto para investigación en enfermedades raras. 

 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Actividades de ocio 
--‐ Cursos y actividades de ocio gratuitas, especialmente para personas sin 

recursos. Ampliación de la oferta de actividades deportivas a precios 

asequibles. Excursiones culturales para que los vecinos conozcan el 

patrimonio cultural de su propia ciudad. Actividades de fin de semana para 

niños, actividades para todas las edades y específicas para familias, 

actividades que fomenten la solidaridad y más oferta de teatro para niños. 

--‐ Carnet para niños y jóvenes con precios reducidos en actividades de ocio 

(cines, parques temáticos, conciertos, deportes, etc.). 

--‐ En los pueblos y barrios que no tienen cine, usar el teatro u otros espacios 

públicos para hacer proyecciones de películas. 

--‐ Fomentar el asociacionismo. 

 

Más espacios públicos 
--‐ Instalaciones: ampliación del carril bici; creación de ludotecas; más parques 

públicos y mejor mantenimiento de los que existen; mejora y creación de 

instalaciones deportivas; más bibliotecas públicas; creación de espacios dedicados 

para jóvenes, como Casa de la Juventud, en donde se organicen 
cursos y que sirva como lugar de encuentro para los jóvenes; creación de 

espacios de convivencia intergeneracional. 
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MEDIO AMBIENTE 
Reciclaje 
--‐ Más contenedores para el reciclaje. 

--‐ Fomento del reciclaje a través de cursos y campañas de sensibilización, 

educación medioambiental. 

--‐ Pulsadores en las fuentes. 

--‐ En espacios públicos, cambio bombillas por otras de bajo consumo. 

 

Energías renovables 
--‐ Instalación de placas solares y otras energías renovables, y facilidades para 

quien quiera instalarlas en su casa o negocio. 

--‐ Facilidades para personas que quieran comprar coches eléctricos, de 

hidrógeno o híbridos. 

 

Limpieza y espacios públicos 
--‐ Espacios públicos más limpios, cuidado de espacios naturales: bosques, mar, 

ríos, playas, barrancos, etc. 

--‐ Más papeleras y fomento de la recogida de excrementos de perros. 

--‐ Campañas de sensibilización medioambiental para evitar la contaminación 

de espacios públicos y naturales, fomentar el reciclaje, uso de transporte 

público, bici, ahorro energético, etc. 

--‐ Acciones vecinales para limpiar espacios verdes. 

--‐ Creación huertos sociales y escolares, comunitarios y ecológicos. 

--‐ Prohibir la tala árboles, plantar más árboles, habilitar más zonas verdes. 
--‐ Más control sobre fábricas que contaminan. 

--‐ Limitación del tráfico a favor de la bicicleta o del transporte público. Sistema 

de alquiler de bicis públicas y transporte público gratuito. 

 

Derechos de los animales 
--‐ Protección de especies en peligro. 

--‐ Endurecimiento de penas contra el maltrato animal. 
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--‐ Espacios públicos para animales: parques para perros, papeleras con bolsas 

para recoger excrementos, mayor limpieza de las calles, etc. 

 
VIOLENCIA ENTRE IGUALES 
Formación e información sobre acoso escolar 
--‐ Formación a familias para identificar el acoso escolar, más formación sobre 

bullying, escuela de padres para que se formen sobre acoso y sepan educar 

a sus hijos a no ser violentos. 

--‐ Formación a profesores para que sepan tratar conflictos que surgen en los 

centros educativos. 

--‐ Programas educativos de prevención y resolución de conflictos, habilidades 

sociales y educación en desde muy temprana edad. 

--‐ Campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre este 

tema, campañas contra la violencia de género y para el respeto de la 

orientación sexual. 

11 
Medidas para prevenir y tratar la violencia 
--‐ Mediadores u otros profesionales especializados en todos los centros 

educativos como medida para prevenir y tratar el acoso escolar. 

--‐ Seguimiento y acompañamiento de personas que hayan sufrido algún tipo de 

violencia en los centros educativos. 

--‐ Tutorías de profesores a alumnos. 

--‐ Más presencia policial por las calles. 

--‐ Control en redes sociales. 

 
Medidas para erradicar el racismo 
--‐ Promover encuentros entre personas de distintas etnias y culturas para 

favorecer el conocimiento mutuo y eliminar prejuicios. 

 
PARTICIPACIÓN 
Fortalecer el derecho de participación infantil 
--‐ Creación de más espacios de participación infantil, para que la opinión de 
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los niños sea escuchada y tomada en cuenta en las familias, centros 

educativos y municipios; consejos de infancia en todos los municipios 

españoles, espacios de participación estables para niños y adolescentes. 

Conocer también la opinión de los niños que no están en el consejo de 

infancia, por ejemplo a través de encuestas. 

--‐ Asamblea de delegados al menos una vez al año, en la que participen todos 

los centros educativos. Una vez al mes, propuestas de los niños al 

ayuntamiento, organizadas por centros educativos, para mejorar la ciudad. 

--‐ Reunión del consejo infantil con el gobierno municipal al menos una vez por 

curso escolar. Encuentros de “tú a tú” entre consejeros infantiles y alcaldes 

para generar un aprendizaje mutuo. 

--‐ Cuando se vaya a tomar alguna decisión que afecte a los niños, los políticos 
deben pedirles opinión y debe tomarse en cuenta. Elecciones infantiles (no 

vinculantes) para que políticos sepan cuál es el programa electoral que los 

niños prefieren. Elección de un alcalde o alcaldesa infantil. 

--‐ Dar oportunidad a los niños de organizar actividades y eventos en los 

municipios. 

--‐ Trabajar habilidades de comunicación en los niños desde infantil, para que 

los niños aprendan a expresar sus opiniones. 

--‐ Buzón de sugerencias en los centros educativos y ayuntamiento, centros de 

salud, bibliotecas, polideportivos y otros espacios públicos. 

--‐ Ampliar el derecho a votar a partir de los 14 o 15 años. 

 

Acciones para fomentar la participación ciudadana 
--‐ Páginas web de los ayuntamientos más cercanas y participativas. 

--‐ Fomentar creación de asociaciones y en general, órganos de participación 

ciudadana, crear asambleas ciudadanas y acudir para dar la opinión. 

--‐ Poder retirar el voto a un partido al cabo de un año si no cumple lo que ha 

prometido en su programa electoral. 

 

 2.- Una vez finalizada la presentación del programa electoral, los 

diferentes representantes políticos fueron tomando la palabra para 

principalmente felicitar a los niños y niñas por su trabajo, mostrar su 
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satisfacción por el número de propuestas y sobre todo señalar que muchas de 

esas ideas las tendrían en cuenta en su campaña electoral.  

  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
  

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE DE 2015 
EN LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.-  IDEAS PARA GRABAR VÍDEO PARA EL III CONGRESO 
INTERNACIONAL CAI. 

 2.-  INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS 
INFANCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
  
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

Sara Díaz Shumacher 

Jorge Álvarez Luis 

Yohana Ruiz García 
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Gabriela Linares Fébles 

Carolina Ruiz González  

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Alejandra Díaz Díaz 

Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

  

  
 1.- Se llevó a cabo una dinámica relacionada con la participación infantil 

y su importancia, con el objetivo de aportar frases e ideas que conformarían el 

guión de un vídeo que presentaríamos en el III Congreso CAI con las opiniones 

de los niños y niñas realejeros. También se aprovechó para dar a conocer la 

importancia de ser Ciudad Amiga de la Infancia. Los miembros del Consejo se 

dividieron en grupo y cada uno fue aportando ideas para la grabación del vídeo.  

 

 2.- En segundo lugar se informó de la organización para el mes de 

noviembre de unas jornadas sobre infancia y medios de comunicación en las 

que se proponía a los miembros del Consejo que jugasen un papel primordial 

en la organización y desarrollo de las mismas. En este sentido se repartieron 

papeles, siendo unos los encargados de presentar a los diferentes ponentes, 

otros encargados de  recepcionar a los inscritos, repartir documentación, 

presentar las jornadas y también participar en la mesa de conclusiones.  Se 

comentó que se había contactado con los medios de comunicación canarios y 

que también contaríamos con la presencia de Jaume Funes Artiaga, psicólogo, 

educador, periodista y profesor de la Universidad Ramón Llull  
  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.-  CELEBRACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. 

 2.-  ULTIMOS DETALLES DE LAS JORNADAS INFANCIA Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. 
  
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  
ASISTEN: 
Carlos Yánez Pérez 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Díaz Shumacher 

Jorge Álvarez Luis 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Carolina Ruiz González  

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Sara Suárez López 
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Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

  
 1.- En relación con la próxima celebración del día 20 de noviembre, se 

acordó que los niños y niñas del Consejo dinamizarán las siguientes 

actividades en su centro educativo, entre las que destacaba la iniciativa 

propuesta desde UNICEF: "La capsula del tiempo".  
 

PROGRAMA PROMOVIDO Y DINAMIZADO DESDE EL CONSEJO DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS REALEJOS 

 
SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 

 
• Lectura de Cuentos sobre los derechos de la Infancia: "Cuento con 

vos" 
 

• Realización de Murales con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los derechos de la Infancia. 

 

• Colocación de display alusivo a la Declaración de los Derechos de 
la Infancia en cada Centro Educativo. 

 

• Reparto de Pegatinas "Los Realejos ciudad amiga de la Infancia" 
 

• Actividad "La capsula del tiempo" El mundo que quiero para el 
futuro. Mensajes para los niños y niñas del año 2030. 

  
 2.- En este punto se concretaron los últimos detalles relacionados con la 

organización de las jornadas Infancia y Medios de Comunicación, el reparto de 

tareas y también se repartió la cartelería para la difusión de las mismas en los 

diferentes barrios.  
  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2016 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.-  SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA 
EN SIRIA. 

 2.-  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TENDIENDO MANOS". 
  
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  
ASISTEN: 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Dayana López Luis 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Díaz Shumacher 

Jorge Álvarez Luis 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Sara Suárez López 

Sara Castillo Ramos 

22001166  
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EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sergio Díaz Arias 

Carlos Yánez Pérez 

Carolina Ruiz González  

  
 1.- Desde el Área de infancia se presentó a los miembros del Consejo 

una dinámica, con un montaje audiovisual, sobre la difícil situación por la que 

pasa la infancia en Siria, a fin de ponerles en antecedentes y sensibilizar sobre 

la misma. Se comenta que es necesario dar voz a aquellos niños y niñas del 

mundo que no se les oye, que no tienen posibilidad de denunciar y la 

importancia del valor de la solidaridad.   

 

 2.-  En este mismo sentido se presentó la propuesta "Tendiendo 
Manos" a favor de los niños y niñas sirias, que se celebraría el próximo 

Viernes 1 de abril en la Plaza Viera y Clavijo. Esta actividad será el colofón al 

trabajo que los niños y niñas del Consejo realizarán en su colegio al objeto de 

recaudar fondos para el programa de UNICEF "Ayuda a los niños sirios" y 

sensibilizar e informar a sus compañeros y compañeras sobre el conflicto que 

sufre la infancia siria en particular.  

  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.-  PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO "ÉRASE, LA CIUDAD DEL 
CUENTO Y LA PALABRA". 
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 2.- CELEBRACIÓN EN EL MES DE JUNIO DEL I ENCUENTRO 
CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA EN PUERTO DEL ROSARIO 
FUERTEVENTURA. 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Dayana López Luis 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

Carlos Yánez Pérez 

Carolina Ruiz González  

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Sara Suárez López 

Sara Castillo Ramos 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sergio Díaz Arias 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Díaz Shumacher 

Jorge Álvarez Luis 

 

 1.-   Se informa a los miembros del Consejo que desde la Concejalía de 

Cultura se invita a participar en la actividad "Érase, la ciudad del cuento y la 

palabra" que se celebrará en el Realejo Bajo el fin de semana del 22 al 24 de 

abril.  Los  niños y niñas del Consejo se ofrecen para leer cuentos en el 

maratón de cuentos previsto para el domingo 24, y al mismo tiempo a montar 
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una carpa informativa, de las actividades realizadas dentro del marco: Los 

Realejos Ciudad de la Infancia, aprovechando esta acción para difundir el 

significado y la labor que supone ser un municipio CAI, durante todo el fin de 

semana. 

 

 2.- Se informa a los componentes del Consejo que desde el Área de 

Infancia del Ayuntamiento de Los Realejos habíamos llegado a un acuerdo con 

los compañeros CAI del municipio de Puerto del Rosario y que se había 

decidido iniciar conjuntamente un proceso de trabajo, que culminaría con la 

celebración los días 17, 18 y 19 de junio del primer Encuentro de Ciudades 

Amigas de la Infancia de Canaria a celebrar en la isla de Fuerteventura. La idea 

fue acogida con entusiasmo por los miembros del Consejo. Sería sin duda una 

buena oportunidad para visibilizar el programa CAI en Canarias. 

  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
  

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo LUNES 9 DE MAYO DE 2016 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- I ENCUENTRO CAI-PUERTO DEL ROSARIO FUERTEVENTURA. 

 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Paola González  Expósito  

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Dayana López Luis 
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Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

Carlos Yánez Pérez 

Carolina Ruiz González  

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Sara Suárez López 

Sheila María Rodríguez Méndez 

Sara Díaz Shumacher 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Jorge Álvarez Luis 

Sara Castillo Ramos 

Sergio Díaz Arias 

 

 1.- En este punto se contó con la presencia de las familias y se 

abordaron las ultimas cuestiones relacionadas con el traslado a Fuerteventura 

para la celebración del I Encuentro CAI-Canarias: Documentación, 

autorizaciones, objetivos del encuentro, horarios, traslados.  

 Asimismo se aprovechó este momento para agradecer a las familias su 

colaboración en todas y cada una de las acciones llevadas a cabo desde el 

Consejo y sobre todo para la más importante de todas que es facilitar la 

asistencia de sus hijos e hijas a las  reunimos en la Casa de la Juventud. 

 2.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo JUEVES  6 DE OCTUBRE DE 2016 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- GRABACIÓN DE LOS SPOT CORRESPONDIENTES A LA 
CAMPAÑA PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES- 
PROYECTO NIÑ@LANDIA. 

 2.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA PARTICIPAR COMO 
JURADO EN LA PATAPA '2016 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Dayana López Luis 

Alejandra Díaz Díaz 

Zaira Toste Herrera 
Daniela López Luis 

Nerea Carballo Díaz  

Carlos Yánez Pérez 

Carolina Ruiz González  

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Sara Suárez López 

Sara Díaz Shumacher 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Paola González  Expósito  
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 1.-  Inicialmente se comentó con los niños y niñas del Consejo el objetivo 

del Proyecto Niñ@landia llevado a cabo en el curso escolar 2015-2016, y que 

muchos de los asistentes ya conocían al ser alumnos y alumnas de primaria en 

los centros educativos donde se desarrolló el proyecto. Desde NIñ@landia en 

esta ocasión se quería hacer protagonista a niños y niñas realejeras de una 

Campaña que fomentase el uso responsable de las nuevas tecnologías entre 

sus iguales en particular y entre toda la comunidad en general.  

 En este sentido, y como uno de los apartados del proyecto hacía 

referencia a la grabación de aquellos spot que habían resultado elegidos en 

cada centro con los votos mayoritarios de sus alumnos y alumnas, se propuso 

al Consejo, dado que teníamos las autorizaciones correspondientes, que 

prestasen su colaboración convirtiéndose  en protagonistas de cada uno de 

ellos. Las grabaciones se iniciarían en los próximos días. 

 

 2.- Se procedió a la elección de dos miembros del  Consejo para formar 

parte como jurado en la próxima edición de la Patapa (Concurso de tapas en el 

que participan diferentes establecimientos de Los Realejos). Desde el Consejo 

se otorgará un premio especial, a la mejor tapa valorada por la infancia. 

  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
  

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1. PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO. 
 2.- CELEBRACIÓN DEL II ENCUENTRO CAI-CANARIAS EN LOS 
REALEJOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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ASISTEN: 
Paola González Expósito 

Alexia Díaz Báez 

Héctor Fuentes López 

Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

Paula Fariña Rodríguez 

María Celina Luis Garban 

Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Eva Alemán González 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 
Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Carlos Yánez Pérez 

Sara Suárez López 

  

 1.- Al cumplirse dos años del funcionamiento del Consejo en algunos 

centros educativos se ha procedido al nombramiento de nuevos miembros, si 

bien algunos de los miembros fundadores, que cursan en la actualidad 

educación secundaria, se mantendrán vinculados al Consejo como 

colaboradores del mismo, para apoyar así a los nuevos integrantes. La 
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Concejala Olga Jorge da la bienvenida a los nuevos miembros y les agradece 

su implicación deseándoles que desarrollen su función en el Consejo de la 

mejor manera posible.  

 2.-  Olga Jorge Díaz para compartir con los miembros del Consejo la 

posibilidad, en el próximo mes de febrero, de realizar en Los Realejos el II 

Encuentro CAI - Canarias con la participación de los Consejos de Puerto del 

Rosario y Santa Lucía de Tirajana.  También informó sobre el interés de 

realizar, aprovechando dicho encuentro,  unas Jornadas con técnicos y 

técnicas de otros municipios de Canarias interesados en el  Programa CAI. 

Para estas dos actividades pidió la colaboración de los niños  y niñas del 

Consejo, quienes aceptaron encantados. 

 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
  

  

  
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2017 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- ORGANIZACIÓN DEL II ENCUENTRO CAI-CANARIAS 

 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Paola González Expósito 

Alexia Díaz Báez 

Sara Suárez López 

Héctor Fuentes López 

22001177  
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Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

Paula Fariña Rodríguez 

María Celina Luis Garban 

Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Eva Alemán González 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Dayana López Luis 

Daniela López Luis 

Carlos Yánez Pérez 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 
 

 1.- Los días 10, 11 y 12 de febrero tendrá lugar el II Encuentro CAI-

Canarias en el municipio de Los Realejos, más concretamente en el Hotel 

Maritim. En este sentido desde el Área de Infancia se comenta al Consejo la 

posibilidad que se presenta, no sólo para compartir con los Consejos de Puerto 

del Rosario y Santa Lucía, sino también la posibilidad de participar en las 

Jornadas Técnicas y en el Acto de Inauguración del Encuentro, ambas 

acciones que tendrán lugar el Viernes 10. Asimismo se abre un espacio para 

comentar que actividades se podrían llevar a cabo en el Encuentro y definir 

alguna excursión, Finalmente se valora, por parte del Consejo visitar el Parque 

Nacional del Teide, como colofón al Encuentro. Seguidamente se repartieron 
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diferentes tareas para la participación del Consejo en estas dos acciones: 

Comité de recepción Encuentro y Jornadas, Participación en las Mesas de 

Presentación de ambas acciones, Organización de las habitaciones, Propuesta 

de dinámicas para el encuentro. 

  
 2.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
  

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo VIERNES 3 DE MARZO DE 2017 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- EVALAUCIÓN DEL II ENCUENTRO CAI-CANARIAS 

 2.- PARTICIPACIÓN EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL "ÉRASE". 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Alexia Díaz Báez 

Héctor Fuentes López 

Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

Paula Fariña Rodríguez 

María Celina Luis Garban 
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Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Eva Alemán González 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Carlos Yánez Pérez 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 
 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sara Suárez López 

Paola González Expósito 

 

 1.- En este primer punto comenzamos valorando la mala suerte que 

tuvimos con la climatología. Durante el fin de semana se decretó la alerta por 

mal tiempo y no se pudo salir del hotel, lo que trastoco de alguna manera el 

programa previsto. No obstante los niños y niñas del Consejo valoraron 

positivamente la convivencia y las diferentes actividades que se llevaron a 

cabo, aunque alguna de ellas tuvieran que ser improvisadas. La comida del 

hotel al ser buffet les encantó igualmente. Finalmente valoraron el trabajo 

audiovisual en el que fueron protagonistas y la fiesta final de despedida en el 

que formaron grupos con compañeros de otros consejos para convertirse en 

artistas por una noche. 

 

 2.- Seguidamente y como en años anteriores se comentó la invitación a 

participar en las reuniones organizativas del proyecto Érase, la ciudad del 

cuento y la palabra. En este sentido se eligieron dos representantes 

concretamente del Colegio San Sebastián, ya que es el centro educativo más 

cercano y enclavado justo donde se realizará la actividad.  
  
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión.  
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 11 DE ABRIL DE 2017 EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE BASE. 

 2.- DINÁMICA DE UNICEF: FIRMA DEL PACTO DE ESTADO POR LA 
 EDUCACIÓN. 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ASISTEN: 
Alexia Díaz Báez 

Héctor Fuentes López 

Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

María Celina Luis Garban 

Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Eva Alemán González 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Carlos Yánez Pérez 
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EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sara Suárez López 

Zaira Toste Herrera 
Paola González Expósito 

Paula Fariña Rodríguez 

Yudith Mesa Alvarez 

 

 

 1.-  En esta ocasión y para este primer punto se contó con la presencia 

de compañeros técnicos de deportes y también con el Concejal del Área. El 

objetivo de su presencia era valorar con el Consejo una posible acción 

relacionada con las situaciones poco deseables, que se viven prácticamente 

todos los fines de semana en las canchas deportivas donde se practica deporte 

base. En este sentido, muchos de los niños y niñas del Consejo que practican 

deporte corroboraron las palabras del Concejal y mostraron su apoyo para 

colaborar en esta Campaña e intentar dar la mayor difusión a todas las 

acciones relacionadas con la misma.  Se acordó de común acuerdo el slogan: 

En Los Realejos Violencia Cero, deportividad dentro y fuera de la cancha, 
así como la grabación de un spot con diferentes modalidades deportivas y 

donde se reflejase la presión que sufren los niños y  niñas cuando practican 

deporte y también situaciones que se suelen dar en las gradas.  

  
  2.-   En este punto se comenta la dinámica propuesta por UNICEF 

relacionada con la importancia de firmar un Pacto de Estado por la Educación y 

la posibilidad desde cada Consejo de sumarse a este proceso. Se decide 

elaborar un montaje audiovisual con las respuestas del Consejo en base a las 

cuestiones planteadas en la dinámica. En grupos de trabajo se aportan ideas, 

respuestas que posteriormente y en gran grupo fueron consensuadas para su 

próxima grabación y enviarlas a UNICEF Comité español. 

 
 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 

 



 100

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 EN LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 
h. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- CELEBRACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. 

 2.- CELEBRACIÓN DE UN PLENO DEL CONSEJO EN EL 
AYUNTAMIENTO. 

 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS  
ASISTEN: 
Alexia Díaz Báez 

Héctor Fuentes López 

Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

María Celina Luis Garban 

Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Carlos Yánez Pérez 

Yudith Mesa Alvarez 
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EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sara Suárez López 

Zaira Toste Herrera 
Eva Alemán González 

  
 1.-  Como cada año se valora con los miembros del Consejo las 

diferentes acciones que se dinamizarán en los centros educativos con motivo 

de la celebración del 20 de noviembre: Realización de murales, presentación 

del video "En Los Realejos Violencia Cero", además de sumarse a las 

iniciativas que se hagan en los mismos. 

 

 2.- Se decide celebrar, el 20 de noviembre, un nuevo Pleno del Consejo, 

presidido por el Alcalde y en el que se presentarán por parte del Consejo una 

lista de posibles obras e infraestructuras para incluir en el Plan de Barrios 2018. 

En este sentido se realiza una dinámica en el que se ponen en común las 

diferentes ideas recogidas en cada centro educativo, para finalmente priorizar 

aquellas con las que se elaborara el siguiente listado: 

 
PROPUESTAS 

• Crear zona verde de esparcimiento para hacer deporte, 
montar en bici, running en los alrededores de la finca de El 
Llano.  

 
• Parking para facilitar el aparcamiento en la zona de Realejo 

Alto.  
• Parque con accesibilidad y elementos para las personas con 

diversidad funcional.  
 
• Limpieza y acondicionamiento de las paredes pintadas con 

graffitis en la zona de Icod el Alto.  
 
• Acondicionamiento y mejora en los baños del Polideportivo 

que se encuentra junto a la Asociación de Vecinos La Barca. 
 

• Mejorar sendero que va desde el Mirador de San Pedro hasta 
El Roque.  
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• Acondicionamiento de aparcamiento en los exteriores del 
colegio La Montañeta.  

 
• Limpieza y acondicionamiento del barranco que pasa por La 

Montaña para cuando llueva.  
 
• Creación de una pista de skate en la Cruz Santa.  
 
• Revisar la colocación de más pasos de peatones en varios 

puntos del municipio, sobre todo cerca de los centros 
educativos.  

 
• Acondicionar y Mejorar el acceso a la Playa del Socorro.  
 
• Acondicionamiento y mejoras de los parques infantiles.  

 
• Creación de un Parque Juvenil, para jóvenes.  
 
• Mejorar la sala de Urgencias con una sala para personas 

mayores y otra para niños y niñas.  
 
• Mejora en la piscina municipal.  
 
• Ampliar la calle San Vicente para que los coches pasen bien.  
 
• Mejora en el alumbrado de las carretera alejadas del centro.  
 
• Revisar la colocación de papeleras y contenedores de basura 

en las zonas y calles donde no hay. 
 

 

 3.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 
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ACTA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, EN REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 
20 DE NOVIEMBRE DE 2017.           

                                                                                                                                               
En la Villa de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 

las 17 horas y 30 minutos del día 20 de noviembre de dos mil diecisiete, se 

reúnen los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia , en el 

Salón de Plenos estas Casas Consistoriales. 

 

ASUNTOS  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º. APROBACION, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 . 

 
    Por unanimidad queda aprobada el acta de la sesión anterior sin 

ninguna objeción por parte de los presentes con voz y voto. 

 

2º.-PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS VOCALES MIEMBROS DEL 
CONSEJO.                                                                                                                                       

 

 La Secretaria del Consejo, da cuenta del procedimiento, el pasado mes 

de noviembre, de la elección de nombramientos de los nuevos miembros del 

Consejo el cual se realizó en colaboración con los centros educativos del 

municipio.  

A continuación se dio la palabra a cada uno de los niños elegidos para 

que se presentaran.   
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3º.- PROPUESTAS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS EN LOS 
BARRIOS DEL MUNICIPIO. 

 
A continuación se da la palabra a los miembros del Consejo los cuales  

comentaron las iniciativas y propuestas, en materia de obras e infraestructuras, 

recogidas en sus centros educativos y en las que han trabajado en las 

reuniones previas al pleno.  

Cada cinco propuestas el Sr. Alcalde irá respondiendo y comentando 

cada una de ella. 

 En primer lugar interviene: 

  

Natacha García: 
       "Crear una zona verde de esparcimiento para hacer deporte , montar en 

bici, running en los alrededores de la Finca de El Llano". 

      El Sr. Alcalde responde que ya está planteado y  que se está pendiente del 

Plan General de Ordenación.   

En segundo lugar interviene: 

 
Eva Alemán 
 "Parking para facilitar el aparcamiento en la zona del Realejo Bajo"  

           El Sr. Alcalde , ante la propuesta expuesta les responde que ya está 

abierto y , de momento , es gratuito. 

Intervine a continuación:  

 
Alexia Díaz 
          " Parque con accesibilidad y elementos para las personas con diversidad 

funcional." 

           El Sr. Alcalde informa que ya se disponen de parques para personas 

con discapacidad. También se informa que SIMPROMI, está realizando un 

estudio en nuestro municipio de un Plan Municipal de Accesibilidad. 

          En el año 2018 se hará una inversión importante en este proyecto. 

Interviene: 
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Ariana Luis 
          "  Limpieza y acondicionamiento de las paredes pintadas con graffitis en 

la zona de Icod El Alto." 

            El Sr. Alcalde les responde que ya se están realizando en algunas 

zonas del municipio: en la Trasera del Ayuntamiento, pronto comenzarán en el 

barrio del Toscal Longuera y se continuará con el resto de zonas. 

A continuación interviene: 

 
Daniel Sánchez 
          " Acondicionamiento y mejora en los baños del Polideportivo que se 

encuentra junto a la Asociación de vecinos la Barca."  

          El Sr. Alcalde responde que es contrario a tener los baños Públicos 

abiertos porque hay ejemplos de que los destruyen. No obstante adoptaremos 

el compromiso de estudiar y ver qué se puede hacer y lo haremos juntos. 

Seguidamente interviene: 

 
Adrián Brito 
           " Mejorar el sendero que va desde el mirador de San Pedro hasta el 

Roque." 

           Responde el Sr. Alcalde diciendo que se ha realizado una apuesta por 

ello, aunque no es competencia del Ayuntamiento, aunque se va a colaborar 

con la colocación de papeleras y este asunto se lo encomiendo al Sr. Concejal 

delegado. 

Interviene a continuación: 

 
Jesús Javier Díaz 
         " Acondicionamiento de aparcamiento en los exteriores del colegio La 

Montañeta".  

         El Sr. Alcalde les informa, ante esta propuesta, que ya existe un proyecto 

redactado y se lo ha cedido a la Consejería de Educación para realizar la obra.     

 
Johana Ruiz 
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 " Limpieza y acondicionamiento del Barranco que pasa por la 

Montañeta."  

           En cuanto a esta propuesta, informa el Sr. Alcalde, que siempre nos da 

problemas y lo que se ha hecho es solicitar al Consejero de Aguas de la 

Comunidad Autónoma autorización al respecto. 

A continuación :  

 
Echedey Arrocha 
 " Creación de una pista de Skate en la Cruz Santa".  

           Por esta cuestión, el Sr.Alcalde , responde que se está estudiando el 

lugar, pudiendo ser en la antigua escuela de la Cruz Santa, pero está en 

estudio. 

Seguidamente interviene: 

 
Héctor Fuentes 
 " Acondicionamiento y mejora de los parques Infantiles". 

           El Sr. Alcalde les informa en cuanto,  esta cuestión ,que tiene que ver si 

está incluida dentro de las mejoras.  

Interviene a continuación : 

 
Gabriela Linares 
           " Creación de un parque Juvenil para los jóvenes". 

            El Sr. Alcalde responde que se va a mejorar una zona de esparcimiento 

, se pretende que hayan dos niveles, en el nivel superior habrá un Gimnasio al 

aire libre y otro nivel para juegos ( las zonas previstas son la trasera de Los 

Remedios y la Plaza que esta bajando la Avda. de Canarias.) 

A continuación propone: 

 

Paula Fariña 
        " Mejorar la sala de Urgencias con una sala para personas mayores y otra 

para niños y niñas."  

          El Sr. Alcalde responde que en la zona baja del mercado  se va a ocupar 

por los Bomberos, Cruz Roja y Ambulancias, en la parte alta se ampliará la sala 

de espera  porque ya el Centro de Saludo lo ha solicitado. 
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  Seguidamente interviene: 

 
María Celina Luis 

 " Mejora en la piscina municipal" 

          El Sr. Alcalde manifiesta , ante esta propuesta, que se estudiará pero no 

va a estar para este próximo año 2018, ya que depende de las obras a realizar. 

 A continuación interviene: 

 
María García 
 " Ampliar la Calle de San Vicente para que los coches pasen bien". 

           El Sr. Alcalde responde que esa calle no se puede ampliar , pero está 

previsto en el Plan General de Ordenación el estudio y propuesta de otras 

soluciones. 

Interviene seguidamente: 

 
Claudia Dorta 
 " Aprovechamiento del Agua de los Barrancos" 

           A esta Propuesta, el Sr. Alcalde les informa que se compromete a 

estudiarlo con el Consejo Insular de Aguas. 

Las últimas  propuestas las realizan: 

 
Laura González  
 " Mejora en el Alumbrado de las carreteras alejadas del Centro".  

 
Irene Herrera 

 " Revisar la colocación de papeleras y contenedores de basura en las 

zonas y calles donde no hay" 

 El Sr. Alcalde manifiesta que les contesta a las dos juntas porque quiere 

que planteen en sus centros educativos dónde quieren más alumbrado, en 

qué calles,   dónde más papeleras,  contenedores,  farolas . 

     Manifiesta que se realizarán las propuestas dentro de la partida 

presupuestaria establecida para ello. 
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 4º RENOVACIÓN DEL SELLO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA PARA EL 
PERIODO 2018-2021. 

 

Dada la palabra a la Sra. Concejala Doña Olga Jorge Díaz, por el Sr. 

Alcalde Presidente , esta informa que desde el área de Infancia se hará una 

valoración del trabajo realizado hasta la fecha desde el Consejo de la Infancia, 

con un agradecimiento especial a padres y madres por posibilitar la 

participación de sus hijos e hijas como miembros del Consejo. 

A continuación se comenta brevemente , el inicio de los trabajos 

encaminados a la renovación del sello CAI, en los que el Consejo tiene un 

papel protagonista, por lo que pasamos a dar paso al vídeo elaborado desde el 

Consejo en el que se pide a los niños y niñas de Los Realejos colaboración 

para el II Plan de Infancia 2018-2021. 

 

Fuera del orden del día, El Sr. Alcalde Presidente presenta y da la 

palabra al Escultor  Don Francisco Palmero, el cual manifiesta que ante la 

propuesta del Ayuntamiento de la realización de una escultura para significar 

"Los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia" y tras ir viendo las propuestas 

realizadas por los Centros educativos del municipio y siendo una de las ideas la 

naturaleza, se elige una propuesta que es una figura de un árbol representados 

por un niño y una niña, esta iría en bronce , tendría una altura de unos 6 metros  

y estaría ubicada en la entrada de los Realejos, concretamente en la rotonda 

de Los Barros. 

Por último ,  el Sr. presidente, les da la enhorabuena a todos los niños 

por la importante labor que están realizando desde el Consejo Municipal de la 

Infancia.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia , se 

dio por terminada   la sesión siendo las diecinueve horas y  cuarenta minutos 

del día al principio indicado. 

 

 

EL  PRESIDENTE                                                                     LA SECRETARIA 
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 Desde el Área Municipal de Bienestar Social queremos convocarte a la 

Reunión que tendrá lugar el próximo MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 EN 
LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LAS 5:30 h. con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- CAMPAÑA BES.O.S por la igualdad 

 2.-  RUEGOS Y PREGUNTAS  
ASISTEN: 
Alexia Díaz Báez 

Héctor Fuentes López 

Irene Herrera Rodríguez 

Jesús Javier Díaz Silvero 

Natacha García González 

Laura González García 

Echedey Arrocha Hernández 

Adrián Brito Hernández 

María García Hernández 

Daniel Sánchez Díaz 

Ariadna Luis Pérez 

Claudia Dorta Luis 

Eva Alemán González 

Yohana Ruiz García 
Gabriela Linares Fébles 

Carlos Yánez Pérez 

Paola González Expósito 

Paula Fariña Rodríguez 

Yudith Mesa Alvarez 

Zaira Toste Herrera 

22001188  
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EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Sara Suárez López 

María Celina Luis Garban 

  
 1.-  En esta reunión contamos con la presencia de los técnicos de 

juventud que informan a los miembros del Consejo sobre la puesta en marcha 

de la Campaña BE.S.O.S por la Igualdad en los centros educativos de 

primaria, para lo cual se cuenta con ellos y ellas: 

 La iniciativa nace del pasado Encuentro de Jóvenes de Los Realejos 

celebrado en el Albergue de Bolico en el mes de diciembre de 2017 y quiere 

contar, además con el apoyo de la representación de todos los centros 

educativos de la localidad a través del Consejo Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia. Se trata de una acción transversal de las áreas de Juventud, 

Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos. 

  El principal objetivo de esta acción es sensibilizar sobre una actitud 

comprometida y clara para favorecer la igualdad de género en nuestro entorno 

y en todos los ámbitos, una iniciativa para la que se cuenta con la infancia y la 

juventud como abanderada y portavoz de la campaña, pero que ha de hacerse 

extensiva al resto de la sociedad. 

 Los miembros del Consejo muestran su predisposición a convertirse en 

mediadores de esta campaña en sus respectivos centros educativos y al mismo 

tiempo se acuerda la celebración de un taller de sensibilización con agentes de 

igualdad vinculados al proyecto para sensibilizar y formarles en materia de 

igualdad 

 

 2.- No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por 

concluida la reunión. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

  
  AA  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttooss  ccuuaattrroo  aaññooss,,  hheemmooss  eevvaalluuaaddoo  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  

CCoonnsseejjoo  eenn  ddiiffeerreenntteess  mmoommeennttooss..  CCoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaass  vvaalloorraacciioonneess  

hheecchhaass,,  ppoorr  llooss  pprrooppiiooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  ddee  ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  

aacccciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ééssttee  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo,,  ttaammbbiiéénn  hheemmooss,,  ppaarraalleellaammeennttee,,  yy  

ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmááss  ttééccnniiccoo,,  vvaalloorraaddoo  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  ddee  

ssuuss  mmiieemmbbrrooss  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  aallgguunnooss  iitteemmss  ccoommoo::  

  

 Interés por la tarea encomendada.  
 Muestra apatía y poca responsabilidad frente al trabajo del grupo.  
 Toma iniciativa  
 Aporta ideas nuevas al grupo  
 Tiene una actitud de cooperación eficaz.  
 Individualista, actitud competitiva.  
 Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  
 Hace trabajar al grupo.  
 Obstaculiza el trabajo en común.  
 Integrado al grupo.  
 Sabe escuchar.  
 Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  
 Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  
 Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos. 
 Propone ideas nuevas y estimula al grupo  
 Agradable y ayuda al clima en el grupo.  
 Interrumpe a los otros cuando hablan.  
  
 Hemos elaborado una sencilla tabla, de cada uno de los miembros del 

Consejo, valorando de 1 a 5 cada uno de estos aspectos o conductas, siendo 

el 1 la valoración mínima o grado mínimo en el que aparecen las diferentes 

conductas o items planteados y siendo 5 la valoración máxima o grado máximo 

en el que aparece dicha actitud o conducta.  Estos datos nos hacen conocer 
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mejor al grupo y dinamizar acciones encaminadas a mejorar el funcionamiento 

del mismo. 

 

PAOLA GONZÁLEZ EXPÓSITO 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.    X   
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.      X
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     
 

ALEXIA DÍAZ BÁEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.    X   
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.   X    
Toma iniciativa.   X    
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
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Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.   X    
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.   X    
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

HECTOR FUENTES LÓPEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.   X    
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.    X   
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.    X   
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
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Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.      X
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.    X   

 
 

GABRIELA LINARES FÉBLES 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.   X    
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.   X    
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     
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IRENE HERRERA RODRÍGUEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

JESÚS JAVIER DÍAZ SILVERO 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
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Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

NATACHA GARCÍA GONZÁLEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.      X
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.   X    
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
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Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

LAURA GONZÁLEZ GARCÍA 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.   X    
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

ECHEDEY ARROCHA HERNÁNDEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.   X    
Toma iniciativa.    X   
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Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.    X   
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.    X   
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

ADRIÁN BRITO HERNÁNDEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.   X    
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
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Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.   X    
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.      X
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.   X    
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.      X
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     
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PAULA FARIÑA RODRÍGUEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.   X   
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.   X   
Toma iniciativa.  X    
Aporta ideas nuevas al grupo.   X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz. X     
Individualista, actitud competitiva. X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X    
Hace trabajar al grupo.  X    
Obstaculiza el trabajo en común.  X    
Integrado al grupo.   X   
Sabe escuchar.   X   
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas. X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X    
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.  X    
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.  X    
Agradable y ayuda al clima en el grupo.   X   
Interrumpe a los otros cuando hablan. X     

 
 

MARÍA CELINA LUIS GARBAN 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.    X   
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.   X    
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Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

DANIEL SÁNCHEZ DÍAZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
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Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

ARIANA LUIS PÉREZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.   X    
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

CLAUDIA DORTA LUIS 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.      X
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Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.   X    
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.     X  
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

CARLOS YÁNEZ PÉREZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.      X
Aporta ideas nuevas al grupo.      X
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.     X  
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.     X  



 124

Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.      X
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

EVA ALEMÁN GONZÁLEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.    X   
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     
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DAYANA LÓPEZ LUIS 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.      X
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.      X
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.      X
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

DANIELA LÓPEZ LUIS 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.      X
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.     X  
Aporta ideas nuevas al grupo.     X  
Tiene una actitud de cooperación eficaz.      X
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
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Hace trabajar al grupo.      X
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.      X
Sabe escuchar.      X
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.    X  
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.      X
Agradable y ayuda al clima en el grupo.      X
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

YUDITH MESA ÁLVAREZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.  X     
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
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Agradable y ayuda al clima en el grupo.    X   
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

YOHANA RUIZ GARCÍA 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.     X  
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.     X  
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

 
 

ZAIRA TOSTE HERRERA 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.     X  
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
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Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.    X   
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.     X  
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     
 

SARA SUÁREZ LÓPEZ 1 2 3 4 5
Interés por la tarea encomendada.    X   
Muestra apatía y poca responsabilidad en el trabajo del grupo.  X     
Toma iniciativa.    X   
Aporta ideas nuevas al grupo.    X   
Tiene una actitud de cooperación eficaz.    X   
Individualista, actitud competitiva.  X     
Nunca está a tiempo para las sesiones, aparece y desaparece.  X     
Hace trabajar al grupo.    X   
Obstaculiza el trabajo en común.  X     
Integrado al grupo.    X   
Sabe escuchar.    X   
Interrumpe, le cuesta aceptar opiniones ajenas.  X     
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Es pasivo frente a lo que vive el grupo.    X   
Busca soluciones cuando el grupo enfrenta conflictos.   X   
Propone ideas nuevas y estimula al grupo.    X   
Agradable y ayuda al clima en el grupo.     X  
Interrumpe a los otros cuando hablan.  X     

  
  En cuanto a la evaluación del funcionamiento del Consejo efectuada por 

los propios niños y niñas, como señalábamos anteriormente, siempre que se 

realiza una acción se valora la misma con una puesta en común en la reunión 

siguiente. Con independencia de esta forma de actuar y al estar a punto de 

cumplir los cuatro años como Ciudad Amiga e igualmente cumplirse cuatro 

años de funcionamiento del Consejo hemos hecho una Evaluación general 

relacionada con la experiencia de todos y cada uno de los miembros del 

Consejo en base a los siguientes items. 

 

 
 
 
 

 

 

 
MMII  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EENN  EELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  
 

 
VALORACIÓN DE TU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO. 

Rodea con un círculo tu valoración, siendo el 1 la mínima o valoración más negativa y el 
5 la máxima o valoración más positiva. 

 
CONVIVENCIA:  
 
1. Se ha logrado un buen clima de convivencia entre los miembros del 
Consejo.   1     2     3     4     5 
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2. Ha habido una buena integración de los miembros que se han ido 
incorporando al grupo:  1     2     3     4     5 
 
3. Conoces el funcionamiento del consejo: tu misión y tus deberes como 
miembro del mismo: 1     2     3     4     5 
 
4. Estás satisfecho con tu labor de representante de tu centro educativo. 
 1     2     3     4     5 
 
5. Has colaborado y participado de manera positiva y activa en las 
actividades organizadas o promovidas desdel el Consejo:   
1     2     3     4     5 
 
6.- Crees que los conflictos en el Consejo se han resuelto de manera 
adecuada: 1     2     3     4     5 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  
 
7. Crees que el Consejo es un cauce adecuado para comunicarte con tus 
compañeros y compañeras en el centro educativo o en tu barrio: 
1     2     3     4     5 
 
8. Los Técnicos y técnicas de infancia han convocado de manera 
adecuada para favorecer la asistencia y participación de los miembros del 
Consejo en las sesiones realizadas. 1     2     3     4     5 
 
9. El Consejo ha recibido información sobre los objetivos a alcanzar en 
las diferentes acciones realizadas. 1     2     3     4     5 
 
10. Los padres han estado informados debidamente de todas y cada una 
de las acciones del Consejo:  1     2     3     4     5 
 
DESARROLLO DE INTERESES, CAPACIDADES Y APTITUDES 
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11. Los miembros del Consejo han recibido información adecuada para la 
toma de decisiones sobre los diferentes proyectos y acciones llevadas a 
cabo: 1     2     3     4     5 
 
12. Consideras que las acciones, programas y líneas de participación 
responden a tus intereses: 1     2     3     4     5 
 
13. Crees que tu participación en el Consejo ha mejorado tu capacidad de 
reflexión y de crítica: 1     2     3     4     5 
 
14.- Consideras tu experiencia en el Consejo como una labor positiva, 
favorecedora de una educación en valores. 1     2     3     4     5 
 
15. Las reuniones de evaluación han servido para proporcionar pautas 
útiles para mejorar el funcionamiento del Consejo y las procesos de 
participación: 1     2     3     4     5. 
16. Valoras de manera positiva el trabajo realizado en el Consejo:  
1     2     3     4     5 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
17. La coordinación y gestión de los técnicos y técnicas de infancia ha 
sido adecuada: 1     2     3     4     5 
 
18. Las reuniones han servido para planificar adecuadamente y en 
función de las necesidades del grupo. 1     2     3     4     5 
 
19. Las reuniones han sido un instrumento eficaz en la coordinación de 
las actividades, tenían un objetivo claro y servían para evaluar las 
acciones: 1     2     3     4     5 
 
19. Se ha trabajado en equipo y se ha estimulado la participación de todos 
y todas en las reuniones: 1     2     3     4     5 
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20. El horario y los tiempos dedicados a las reuniones son los más 
adecuados para cubrir las necesidades: 1     2     3     4     5 
 
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS FUTURAS 
_______________________________________________________________ 

  
  
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNSSEEJJOO  
 
 La hoja de Evaluación anterior nos permitió conocer la valoración que los 

miembros del Consejo hacían del mismo, conociendo sus opiniones en 

diferentes bloques: 

 

 BLOQUE DE CONVIVENCIA: 
 
 Cuando pusimos en marcha el Consejo de la Infancia existían 

numerosos interrogantes, ya que era la primera vez que nuestro municipio iba a 

contar con una experiencia en este sentido. La convivencia e integración de 

niños y niñas de diferentes núcleos vecinales, podía parecer compleja, pero a 

la vista de los resultados obtenidos, no sólo en el trabajo llevado a cabo, sino 

en las relaciones que en el grupo se han creado, incluso, más allá de su 

función como miembro del Consejo, hace que nos congratulemos del recorrido 

que ha tenido nuestro órgano de participación infantil.  

 

 

• En un porcentaje cercano al 100% los miembros del Consejo 

entienden que se ha logrado un buen clima de convivencia, que 

ha  favorecido la integración de los nuevos miembros y el tránsito 

de aquellos que, después de los dos primeros años, han 

abandonado el mismo. 

• Asimismo, se sienten satisfechos con su papel en los centros 

educativos, como representante de sus compañeros y 

compañeras y con el papel de enlace con los equipos directivos 

respectivos. 
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• No han existido situaciones específicas que demandasen una 

resolución de conflictos expresa. Tanto el trabajo en las 

reuniones, como la participación en las diferentes actividades a lo 

largo de todos este tiempo, siempre ha sido correcta lo que ha 

favorecido la ausencia de los mismos. 

 

 

BLOQUE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 
 La información y comunicación ha sido uno de los ejes principales en 

torno al que ha girado el funcionamiento del Consejo. La creación de un grupo 

de whatsaap con todas y todos los miembros del Consejo y sus padres y 

madres ha facilitado enormemente la organización de las actividades y las 

convocatorias para las diferentes reuniones, sirviendo además como 

herramienta de consulta permanente para aclarar dudas, etc. 

 

• En casi un porcentaje del 100% los miembros del Consejo 

consideran el mismo como una herramienta adecuada para 

comunicarse no solo con su compañeros, sino también para 

visibilizarse en su barrio. 

• Destacar en este bloque el grado de aceptación en relación a la 

información que reciben las familias de los miembros del Consejo, 

lo que sin duda hace más fácil llevar a cabo el trabajo con ellos. 

 

BLOQUE DE INTERESES, CAPACIDADES Y APTITUDES: 
 

 Aunar intereses y toma de decisiones ha sido uno de los objetivos 

técnicos a la hora de favorecer la participación del Consejo. Estar bien 

informados, para poder decidir u opinar sobre cualquier actividad ha sido 

fundamental en todo este proceso. Al mismo tiempo poner en la agenda 

aquellas demandas e intereses de los propios niños y niñas ha sido otro de 

nuestros objetivos prioritarios. Todo ello creemos, tal y como se desprende, de 

la opinión del Consejo, que se ha ido consiguiendo. 
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• No es fácil favorecer el espíritu critico y el análisis reflexivo sobre 

diferentes situaciones o cuestiones que afectan a la infancia. En 

un 100% el Consejo entiende que formar parte del mismo les ha 

servido para mejorar sus capacidades  personales. 

• Su experiencia en el Consejo la valoran altamente positiva. 

• Y en un 80% consideran que las acciones, programas y líneas de 

actuación responden a sus intereses. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO: 
 
 La reunión y el contacto permanente en los centros educativos con los 

miembros del Consejo, han sido dos de los elementos principales para 

favorecer la organización y el funcionamiento del mismo. El objetivo siempre ha 

sido favorecer el trabajo en equipo, incentivando la integración de todos y 

todas.  

• El trabajo técnico y la coordinación con los niños y niñas del 

Consejo es valorado positivamente, entendiéndose que se ha 

estimulado el trabajo en equipo, atendiendo las necesidades del 

grupo. 

• En cuanto a los horarios y los tiempos de las reuniones es donde 

se difiere más. En este sentido, ha resultado complicado ajustar 

unos días y horarios específicos para el Consejo,  que favoreciese 

la mayor asistencia posible. Compaginar su función como 

miembro del Consejo y el resto de actividades que muchos y 

muchas de tienen a lo largo de la semana, no les ha resultado 

fácil  

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS: 
 

• Precisamente el mayor número de propuestas y sugerencias giran 

entorno al establecimiento de un día y un horario fijo para las reuniones 

del Consejo. 
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• También se sugiere la necesidad de ser puntuales para evitar 

distorsiones y aprovechar mejor el tiempo. 

• Aumentar el grado de implicación en el desarrollo de determinados 

proyectos. 

• Favorecer encuentros con los compañeros y compañeras del Consejo 

que ya lo han abandonado. 
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ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO    
  

 En el año 2012, dentro del programa Ciudades Amigas de la Infancia, se 

reconoce al proyecto NIñ@landia, como una buena práctica municipal, en lo 

que a la participación de la infancia en el ámbito local se refería. A partir de 

este reconocimiento, se inicia un proceso a nivel interno en nuestro 

ayuntamiento, encaminado a establecer una coordinación real entre todas 

aquellas concejalías que llevaban a cabo acciones dirigidas a la infancia. 

Entendíamos como necesario la misma, ya que íbamos a acometer la tarea de 

dotar al municipio de un primer Plan de Infancia, del cual hasta la fecha se 

carecía. Dicho trabajo debía tener un sustento técnico, en los profesionales que 

en cada concejalía se designasen para tal fin. Además conviene señalar que 

paralelamente a la creación de este órgano interno, se acometió la creación de 

una Comisión Social con agentes sociales del municipio que tuvieran, 

igualmente incidencia en el ámbito de la infancia, una Comisión Política 

formada tanto por el grupo gobernante como el grupo de la oposición y 

finalmente como pieza clave en todo este proceso la voz de los niños y niñas 

del municipio recogida y visibilizada a través del proyecto Niñ@landia que se 

desarrolla en todos los centros educativos del municipio. 

 La Comisión Técnica se reúne como mínimo con carácter trimestral o 

siempre que sea necesario y así lo demanden las cuestiones que vayan 

surgiendo en el proceso iniciado de coordinación de las acciones en materia de 

infancia.  

 La coordinación y el establecimiento de las líneas de actuación en 

cuanto a las diferentes acciones que cuentan con la infancia como 

protagonistas, se erigen como la principal de las actividades que encuentran 

acomodo en esta  Comisión. Entendemos la existencia de este órgano como 

fundamental en este proceso de trabajo, ya que con la organización y 

coordinación conjunta de todas las áreas que lo forman, seguro dibujaremos 

una manera de actuar más acorde con las señas de identidad que hasta ahora 

han definido a Los Realejos cuando se habla de participación. 
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 Sin duda, uno de los mayores logros ha sido, precisamente, sentar en 

una misma mesa de trabajo a todos los técnicos del Ayuntamiento que en 

mayor o menor medida tienen a la infancia en su hoja de ruta y en muchas de 

las actuaciones que realizan a lo largo del año. 

 Hemos de considerar como un logro la visibilización del trabajo con la 

infancia que hemos conseguido no sólo ante la corporación municipal, sino 

también ante el resto de compañeros y compañeras del ayuntamiento e 

igualmente ante el ámbito social. 

 En la actualidad, y mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este 

Ayuntamiento, se ha procedido, al igual que en el Consejo de la Infancia, a la 

renovación de los miembros de la Comisión Técnica, en representación de las 

siguientes Áreas y Concejalías y para un nuevo periodo.  

 

• Secretaría:  
o Raquel Oliva Quintero. 

• Área de Hacienda:  
o Francisco Rodríguez Pérez. 

• Área de Nuevas Tecnologías:  
o Héctor Hernández Hernández. 

• Concejalía de Servicios Generales:  
o Macarena Rodríguez Fumero. 

• Acción Comunitaria y Servicios a la Ciudadanía:  
o M.ª Candelaria Barroso Luis 
o Vicente Marante Díaz  
o Raquel García Rivero 

• Concejalía de Cultura, Fiestas y Juventud:  
o Domingo Borges García 
o Asterio J. Hernández Marrero 
o Cesáreo González González  

• Concejalía de Turismo:  
o José Francisco Barroso Luis  

• Área de Seguridad y Emergencia:  
o Francisco Carmelo Rodríguez Rodríguez  
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• Agencia de Desarrollo Local:  
o Zayra Mesa Martín  

• Concejalía de Educación:  
o María Magdalena García García  

• Gerencia de Urbanismo:  
o Rosendo Rodríguez Álvarez  

• Concejalía de Deportes:  
o Andrés Guillermo Hernández Yanes  

• Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:  
o Rita teresa Hernández Hernández 

  

  
 

Nombre del órgano de 
coordinación 

 

 
COMISIÓN TÉCNICA DE INFANCIA 

 
Concejalía que 

coordina este órgano 
 

 
BIENESTAR SOCIAL 

 
Concejal de referencia 

 

 
OLGA JORGE DÍAZ 

olga.jorge@losrealejos.es 
922-34-62-28 

 
 
 
 

Técnicos de 
referencia 

 
VICENTE MARANTE DÍAZ 

 M.ª CANDELARIA BARROSO LUIS 
vicente.marante.diaz@losrealejos.es 

maria.barroso.luis@losrealejos.es 
922-34-62-28 

 
 
 
 

Concejalías 
representadas en este 

órgano 
 

 
Gerencia de Urbanismo. 

Concejalía de Servicios Generales. 
Concejalía de Educación. 
Concejalía de Deportes. 
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Concejalía de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

Concejalía de Cultura, Fiestas, Juventud. 
Concejalía de Bienestar Social y Servicios a 

la Ciudadanía. 
Concejalía de Turismo. 

 
 

Fecha de creación 
 

 
22 de Noviembre de 2013 y renovación de la 

misma el 3 de Julio de 2017 por Decreto de la 
Alcaldía. 

 
 

Frecuencia reuniones 
 

Trimestralmente, o siempre que sea necesario. 
 

 
Número de años de 

funcionamiento 
 

 
Cuatro años y cuatro meses. 

 
  
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  YY  AACCTTAASS  DDEE  LLAASS  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEELL  

ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 25 DE JUNIO 2013 a las 12:00 h.  en la SALA DE 
PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 
INFANCIA. 

2. RUEGOS Y PRREGUNTAS. 

22001133  
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ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

María Magdalena García García 

José Francisco Barroso Luis 

Raquel Oliva Quintero 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Domingo Borges García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

 
 

1. PLAN DE INFANCIA. 
 
 Se le comenta a los compañer@s que el Proyecto Niñ@landia,  recibió  

en el pasado mes de noviembre el reconocimiento de UNICEF, en el  VI 
CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS DERECHOS DE LA INFANCIA Y 
POLÍTICA MUNICIPAL 2012, en el apartado de "Derecho a la 
Participación". 
 Así como la visita el 30 de abril de la presidenta de UNICEF Canarias 

doña Nereida Castro, junto con los técnicos de la entidad , para darle a conocer 

el proyecto sobre participación Infantil, Niñolandi@ e intercambiar opiniones en 

materia participativa 

 Todo esto nos ha facilitado la opción de poner en marcha en nuestro 

municipio un Plan de Infancia y en un futuro poder optar al reconocimiento de 

Ciudad Amiga de la Infancia. 

En este sentido, y sumándonos a esta iniciativa, el municipio de Los 
Realejos inicia, con este proceso sobre la infancia en nuestro ámbito local, una 

nueva vía en la actuación que desde hace varios años venimos realizando de 
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manera específica en materia de infancia. El hecho de que una administración 

local como la nuestra reúna a diferentes colectivos del municipio para hablar de 

infancia, no es casualidad. En nuestro caso llevamos ocho años apostando por 

un proyecto que promueve la participación de la infancia desde los centros 

escolares de infantil y primaria del municipio, bajo la denominación de 

Niñ@landia, y muchos más con una dilatada trayectoria en lo que al terreno de 

la participación social se refiere, que ha hecho a nuestro pueblo un referente 

tanto a nivel insular, como regional en toda Canarias como ha sido y es, por 

ejemplo, el proceso participativo emanado desde la Concejalía de Juventud  y 

que tiene a los jóvenes de nuestro municipio como protagonistas. 

Muchas de las acciones que emanan desde las diferentes concejalías 

tienen como telón de fondo la Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

Con la realización de las mismas abrimos una ventana a la participación activa 

de nuestros niños y niñas visibilizando, su opinión, su visión, su análisis y 

reflexión sobre toda una serie de cuestiones que les afectaban como vecinos y 

vecinas de Los Realejos, compartiendo e interactuando con todos ellos. 

 
Que Los Realejos opte ha convertirse en una ciudad amiga de la 

Infancia nos permite abrir una nueva vía de trabajo, la cual acogemos con 

ilusión, entendiéndola como una apuesta de futuro, y que en forma de Plan 

para la Infancia llama a nuestra puerta en un momento social, económico y 

político convulso en el que como adultos nos planteamos casi a diario el 

modelo de sociedad que estamos dejando en herencia a nuestras futuras 

generaciones. El programa de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) 
auspiciado desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así 

como desde Unicef España, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y 

la Red Local a favor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia llega a 

nuestro municipio como una oportunidad para consolidar el trabajo, que en 

materia de infancia, hemos venido realizando en los últimos años y que 

creemos es el camino correcto en la construcción de sociedades más justas, 

igualitarias, y tolerantes. Camino en el que las voces de nuestros niños y niñas 

deben oírse fuerte y claro como los verdaderos protagonistas que son, tal y 

como se desprende de la Convención sobre los derechos del niño, que se 

erige como el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas 
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como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. Nos 

parece importante reseñar que este texto fue aprobado por la Asamblea de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por el Estado español 

en diciembre de 1990. 

 
 El reunir a técnicos de diferentes concejalías es precisamente para 

poder elaborar un informe previo al Plan dónde podamos recoger las 

actuaciones que ya estamos realizando en materia de infancia al igual que  

recoger las diferentes demandas que nos surjan. 

 

 Para ello tomaremos como base los indicadores  que nos ofrece 

UNICEF, en un documento llamado "Indicadores Municipales de Aplicación de 

la Convención sobre Los Derechos del Niño". Una herramienta para la 

elaboración de Informes de Situación de la infancia en el ámbito local español. , 

en el que se analizan diferentes apartados: 

 

1. Datos generales del Municipio.  

2. Indicadores Municipales de Salud. 

3. Indicadores  de Escuela, Educación, Enseñanza. 

4. Indicadores de Cultura, Ocio y Tiempo Libre. 

5. Indicadores Municipales de sostenibilidad Ambiental. 

6. Indicadores Municipales de Familias. 

7. Indicadores Municipales de Cooperación al Desarrollo. 

8. Indicadores Municipales de Participación Infantil. 

  

 Cada sector se lleva su parte e intenta rellenar la información que pueda 

recabar desde su área para ir configurando la estructura del Plan Municipal. 

  

 Se les recomienda que si hay alguna cosa más que añadir, lo hagan 

porque esto sólo es una guía para estructurar la información. 

 

 Finalizamos la reunión poniéndoles de plazo para entregar la 

información después de verano cuando regresemos de vacaciones., pero si 
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van teniendo la información cumplimentada antes la pueden mandar a nuestro 

correos electrónicos. 

 
2. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 

 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 16 DE OCTUBRE 2013 a las 12:00 h.  en la SALA 
DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. INFORMACIÓN SOBRE DECRETO PARA EL NOMBRAMIENTO DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 
DEL I PLAN DE INFANCIA DE LOS REALEJOS. 

2. ESTADO ACTUAL DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
INFANCIA EN EL MUNICIPIO. 

3. PROPUESTA PARA INICIAR LA REDACCIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO DEL I PLAN DE INFANCIA Y BORRADOR DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA.  

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

María Magdalena García García 

José Francisco Barroso Luis 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
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Raquel Oliva Quintero 

Saturnino Hernández García 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Domingo Borges García 

 

 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE DECRETO PARA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN DEL I PLAN DE INFANCIA DE LOS REALEJOS. 

 
 
 Se le informa a la Comisión sobre los pasos a seguir para elaborar el 

decreto en el que se nombraran las personas que formarán parte de la  mesa 

de coordinación interna entre concejalías para la Gestión de la Política de la 

Infancia.  

 Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

 Desde el Ayuntamiento de Los Realejos se lleva ocho años poniendo en 

marcha el Proyecto Niñ@landia con la finalidad de potenciar la participación de 

la infancia desde los centros educativos. de infantil y primaria. 

 

 El proyecto Niñ@landia ha recibido el reconocimiento de UNICEF 

España dentro del certamen de Buenas practicas , en apartado de Derecho a la 

participación. 

 Desde el área de Bienestar Social se ha iniciado el proceso de trabajo, 

tanto a nivel interno, como social y comunitario, encaminado a la elaboración 

del borrador del I Plan Municipal para la Infancia y Adolescencia. 

 Que la elaboración y aprobación de un Plan Municipal para la Infancia y 

Adolescencia constituye un paso para la puesta en marcha del Programa 

Ciudades Amigas de la Infancia, así como para la obtención del Sello de 

Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. 

 El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF 

España, llega a nuestro municipio como una oportunidad para consolidar el 
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trabajo, que en materia de infancia, hemos venido realizando en lo últimos 

años. 

 Para la elaboración del borrador I Plan Municipal para la infancia y la 

Adolescencia resulta necesario la constitución de una mesa de coordinación 

interna entre concejalías para la gestión de la política de infancia en nuestro 

municipio. 

 Los miembros de la Mesa de  Trabajo a efectos de la elaboración del 

borrador del Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia, integrada por: 

 

Concejalía de Bienestar Social y Empleo 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz. 

José Mauro Socorro García. 

Zaira Mesa Martín. 

 

Concejalía de Educación, Juventud. 
María Magdalena García García. 

José francisco Barroso Luis. 

 

Concejalía de Cultura y Servicios Generales 
Raquel Oliva Quintero. 

Domingo Borges García. 

 

Concejalía de Servicios Territoriales 
Rosendo Rodríguez Álvarez. 

 

Concejalía de Deportes y Medio Ambiente 
Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García. 

 

Área de Seguridad y Emergencia 
Francisco Javier  Álvarez Hernández 

 



 146

En breve les llegara el decreto para que lo firmen y se constituya de 

manera oficial la mesa. 

 

2.- ESTADO ACTUAL DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
INFANCIA EN EL MUNICIPIO. 

 Se ha aprovechado parte del informe que ya existía en los Servicios 

Sociales y que fue elaborado desde el Área en el año 2008-2009 

 

 Se comenta a los  compañer@s que el informa esta bastante avanzado 

con la información que hemos ido recibiendo a falta de completar algunos 

apartados como el de Las Familias, Cooperación al desarrollo, y Deportes... 

 

 Se han completado algunos datos  referentes a la parte de Educación 

con una encuesta que se ha pasado a todos los colegios del municipio dónde 

se preguntan cosas relacionadas con: 

 

 Las instalaciones con las que cuenta el centro. 

 Existencia de barreras arquitectónicas. 

 Numero de profesores y alumn@s. 

 Alumn@s con necesidades educativas , inmigrantes, con 

problemas de  aprendizaje. 

 Existencia de Programas de Intercambio Cultural. Erradicación de 

la violencia entre iguales. Fomento de las áreas transversales. 

Absentismo Escolar. Itinerarios Educativos y Salidas 

Profesionales. 

 Actividades extraescolares, horarios y cantidad de monitores que 

las imparten. 

 

 Y para tener una opinión más cercana de los niñ@s de nuestro 

municipio hemos pasado una encuesta  a niñ@s entre lo seis y los diecisiete 

años, bajo los siguientes epígrafes y con diferentes ítems: 

 

OPINAMOS SOBRE NUESTRO AYUNTAMIENTO Y NUESTRO BARRIO 

• Acerca de las instalaciones que usamos. 
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• Nuestra autonomía y seguridad. 

• Nuestra participación en el colegio. 

• Nuestra participación en el barrio. 

 Actualmente se esta vaciando todo este material para sacar las 

conclusiones de cada sector, es un trabajo bastante minucioso,  a través del 

cual se obtendrá información bastante fiable referente a todos estos ítem. 

 

 
3.- PROPUESTA PARA INICIAR LA REDACCIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO DEL I PLAN DE INFANCIA Y BORRADOR DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA.  

 
 Se estima conveniente que desde la Secretaria del Ayuntamiento se 

acometa el inicio de los trabajos para la redacción del marco normativo en el 

que se va a sustentar el I Plan Integral de la Infancia de Los Realejos 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 12 DE DICIEMBRE 2013 a las 12:00 h.  en la 
SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 1.- INFORMACIÓN SOBRE EL II CONGRESO CIUDADES AMIGAS DE 
LA INFANCIA CELEBRADO EN MADRID RECIENTEMENTE. 
 2.- ESTADO ACTUAL DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
INFANCIA EN EL MUNICIPIO 2012 - 2013. 
 3.- PROPUESTA Y CALENDARIO DE TRABAJO ENCAMINADO A LA 
REDACCIÓN DEL I PLAN DE INFANCIA 2014 - 2018 Y ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LA INFANCIA.  
 4.- INFORME SOBRE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LA 
COMISIÓN SOCIAL Y EL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON LA 
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INFANCIA DENTRO DEL PROYECTO NIÑ@LANDIA Y QUE IGUALMENTE 
FORMAN PARTE DE ESTE PROCESO. 
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Raquel Oliva Quintero 

Domingo Borges García 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

María Magdalena García García 

Saturnino Hernández García 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

 

 
 1.- INFORMACIÓN SOBRE EL II CONGRESO CIUDADES AMIGAS DE 
LA INFANCIA CELEBRADO EN MADRID RECIENTEMENTE. 
 

 Se les informa a los compañer@s integrantes de la mesa que estuvimos 

en el pasado mes de noviembre los días 25 y 26 en Madrid en el II congreso de 

Ciudades amigas de La Infancia,  bajo el lema "Frente a la pobreza y la 

vulnerabilidad: Alianzas Locales por la infancia y la Adolescencia (ALIA)". 

El congreso nos sirvió para conocer las experiencias de otras ciudades que ya 

tienen Plan de infancia y han obtenido la distinción de Ciudad Amiga de la 

Infancia. 

 También pudimos dar a conocer nuestro trabajo a través del Proyecto de 

Niñolandi@, llevando una pequeña muestra del material que hemos elaborado 

este año, con el tema de la Discapacidad. 
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 Volvemos con  la sensación de que nos esperan en Guadalajara en el 

año 2014 con el reto de convertirnos en la primera Ciudad Amiga de la infancia 

de toda Canarias,  noticia que nos enorgullece pero a la vez nos impregna de 

una responsabilidad aún mucho mayor que la que ya tenemos. 

 En general el Congreso nos ha servido para reafirmarnos en muchas de 

las acciones que estamos desarrollando y también para replantearnos otras. 

 Siempre es bueno salir de la rutina diaria y coger una bocanada de aire 

fresco. 

 

 2.- ESTADO ACTUAL DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
INFANCIA EN EL MUNICIPIO 2012 - 2013. 
 Antes de la reunión le habíamos pasado a los compañeros una copia del 

borrador del Plan de Infancia para que pudieran revisar su parte y corregir o 

añadir lo que crean conveniente. 

 Si les pedimos que tengan en cuenta las recomendaciones porque 

posteriormente estas serán susceptibles de futuras acciones. 

 Nos damos de plazo hasta el mes de enero de vuelta de las fechas de 

Navidad para ya concretar el Plan de manera definitiva. 

 

 3.- PROPUESTA Y CALENDARIO DE TRABAJO ENCAMINADO A LA 
REDACCIÓN DEL I PLAN DE INFANCIA 2014 - 2018 Y ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LA INFANCIA.  
 
 Se le informa a los compañer@s de las etapas, los plazos y documentos 

a presentar en cada momento: 

 
1. ETAPA: MOCIÓN. 
 
Mes de enero.  

• Moción dirigida al Pleno. 
 
2. ETAPA: SOLICITUD. 
 
Desde el anunció oficial de la convocatoria, hasta el 31 de marzo del 

año siguiente. 

• Carta de solicitud. 



 150

• Certificación. 

• En quince días UNICEF, envía un email confirmando o 

denegando la apertura del proceso de reconocimiento. 

 
          3.- ETAPA: PRESENTACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS. 
 
          Desde la respuesta de UNICEF hasta el 30 de junio del año en que se           

 efectúe el Reconocimiento en curso. 

 

• Ficha descriptiva del órgano de participación infantil. 

• Ficha descriptiva del órgano de coordinación interna. 

• Memoria. 

• Informe de situación. 

• Plan Local de  Infancia y Adolescencia. 

 
          4.- ETAPA: EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
 
         Se comunicará a finales de octubre (plazo máximo 31 de octubre) del        

año en que se realiza el Reconocimiento en curso. 

 

• Resolución. 
 
 
           5.- ETAPA: CONVENIOS Y ACTOS PÚBLICOS. 
            
           A lo largo de noviembre y diciembre del año en se efectúa el  

 Reconocimiento. 

                  

• Convenio firmado por el Gobierno Local y UNICEF para el uso 

y gestión del Sello de reconocimiento. 

 

Se le comenta a la secretaria la parte que le tocaría a ella más 

burocrática, para preparar toda la documentación necesaria. 

 

 4.- INFORME SOBRE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LA 
COMISIÓN SOCIAL Y EL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON LA 
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INFANCIA DENTRO DEL PROYECTO NIÑ@LANDIA Y QUE IGUALMENTE 
FORMAN PARTE DE ESTE PROCESO. 
 

 Se informa sobre las diferentes reuniones que hemos mantenido 

con la Comisión Social, con la que también hemos mantenido un trabajo 

de recabar información para completar la realidad que vive cada uno 

desde su sector y futuras acciones. 

 

La Comisión Social está formada por: 

 

COMISIÓN SOCIAL 
 
Federación de Apas "Godinez": 
 
Directores/as de centros de Infantil y Primaria 
 
Directores/as de centros de Secundaria y Bachillerato 
 
Asociaciones Locales ámbito de la Discapacidad 
 
Medios de comunicación locales 
 
Empresas ámbito local (infancia) "Colorín Colorado" 
 
Coordinadora de Colectivos Juveniles "Nenedam" 
 
Centro de Salud de Los Realejos 
 
Cepyme Los Realejos 

 
 
Los niños y niñas estarán representados en LA COMISIÓN DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA  que la formarán, dos niños o niñas por 

distrito. 

 

Distrito1: Realejo Alto, San agustín, San Benito, La Carrera. 

Distrito 2: Tigaiga, San Vicente, Realejos Bajo. 

Distrito 3: La Cruz santa, La Montañeta, La Higuerita, El Jardín, La 

Zamora, La Grimona. 

Distrito 4: El Toscal La Longuera. 

Distrito 5: Icod el Alto. 
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Distrito 6: Palo Blanco, Las Llanadas y La Ferruja. 

 

 Y cuatro niños o niñas representantes de Educación Secundaria (IES y 

CEO). Serán elegidos entre los colectivos juveniles que funcionen en los 

centros educativos. 

 

 En Educación Primaria , se elegirán de los niños y niñas que ya se han 

elegido como alcaldes y concejales de sus respectivos colegios, dentro del 

proyecto NIñ@landia. 

 

 Si llegamos a la conclusión de que el lugar de reunión de ese Consejo 

de Infancia no queremos que sea el salón de Plenos, sino que deberíamos 

trasladarnos a los espacios que ocupan habitualmente los niñ@s para que se 

sientan más cómodos a la hora de trasmitirnos sus ideas y sugerencias. 

 
 5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 17 DE ENERO 2014 a las 1O:00 h.  en la SALA 
DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 
 1.- INFORME SOBRE EL DOCUMENTO: INFORME DE SITUACIÓN 
DE LA INFANCIA EN LOS REALEJOS 2012-2013 
 2.- MOCIÓN INSTITUCIONAL DIRIGIDA AL PLENO AL EFECTO DE 
SOLICITAR A UNICEF ESPAÑA EL INICIO DE LOS TRAMITES PARA LA 

22001144  
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OBTENCION DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA. 
 3.- BORRADOR DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
 4.- ESTABLECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL I 
PLAN DE INFANCIA DE LOS REALEJOS 2014-2016. 
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Raquel Oliva Quintero 

Domingo Borges García 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

María Magdalena García García 

Saturnino Hernández García 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

 
 
 1.- INFORME SOBRE EL DOCUMENTO: INFORME DE SITUACIÓN 
DE LA INFANCIA EN LOS REALEJOS 2012-2013 
 
 Se les informa a los compañeros de las reuniones que se han mantenido 

hasta este momento con los diferentes grupos políticos, oposición y grupo de 

gobierno, para presentarles el informe y la aceptación del documento por parte 

de los mismos. 
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Respecto al informe de les explica a los compañeros que quedan pequeños 

detalles por retocar para poder finalizar el informe. Posiblemente este lidto a 

finales de enero. 

 

 2.- MOCIÓN INSTITUCIONAL DIRIGIDA AL PLENO AL EFECTO DE 
SOLICITAR A UNICEF ESPAÑA EL INICIO DE LOS TRAMITES PARA LA 
OBTENCION DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA. 
 

 El documento presentado recoge la promoción de la participación de la 

infancia y adolescencia, el cual se presentará en el próximo pleno esperando 

que se apruebe por  todos los miembros del mismo por unanimidad. 

 

 3.- BORRADOR DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
 Se presente a los miembros de la mesa el borrador de reglamento, que 

ha sido redactado en base a otros planes de Infancia que existen, adaptándolo 

a las características de nuestro municipio. Cada miembro de la mesa se lleva 

una copia para que lo valore y aporte las sugerencias que crea necesarias. 

 
 4.- ESTABLECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL I 
PLAN DE INFANCIA DE LOS REALEJOS 2014-2016. 
 
 Se explica al resto de compañer@s de la mesa las líneas de actuación 

del Plan que son las siguientes: 

• Línea de sensibilización y promoción de los derechos de la 

infancia y adolescencia. 

• Línea de coordinación y cooperación. 

• Línea de participación infantil y adolescente. 

• Línea de prevención y protección de la infancia y la 

adolescencia y apoyo a la familia. 

 

 Cada línea de actuación de define por medio de objetivos, actuaciones y 

agentes implicados. 
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 Se leen de manera rápida y luego se le pasa el documento a los 

miembros de la mesa para que analicen de manera más detallada los 

relacionados con su sector. 

 
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Se comenta que tras la revisión rápida de las acciones se echa en falta 

el hacer hincapié en la utilización de un lenguaje no sexista y recalacar la 

participación activa de l@s niñ@s en todo el proceso, para que no se quede en 

una participación pasiva. 

 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 11 DE MARZO 2014 a las 10:00 h.  en la SALA 
DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 1.- LINEAS DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN PLAN DE 
INFANCIA. 
 2.- PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNO. 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

María Magdalena García García 

Domingo Borges García 

Raquel Oliva Quintero 

Saturnino Hernández García 
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EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

 

 1.- LINEAS DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN PLAN DE 
INFANCIA. 
 Se trabaja sobre el documento que se entrego en la reunión anterior 

donde de reflejaban las actuaciones y temporalización de las mismas, respecto 

al Plan., cuyos pilares dónde se fundamenta el mismo son el Proyecto de 

Niñ@landia y la política del área de Juventud. 

Cada miembro de la Comisión hace sus aportaciones a este documento, 

pudiendo señalar algunas: 

• Poder habilitar senderos transitables y seguro para poder llegar a los 

centros escolares. 

• Favorecer curso creativos para el manejo de las nuevas tecnologías. 

• Crear un registro infantil, con una instancia y sello diferentes y que las 

demandas se ele pueda dar respuesta desde la Comisión Técnica del 

Plan. 

• Elaborar una guía de actividades conjunta de todas las áreas para no 

duplicar esfuerzos y recursos. Se elaborará una ficha tipo para recoger 

los datos de cada área, y se canalizará la información a tráves de la 

alumna de prácticas de Trabajo social. 

• Respecto a la información que se v a verter en la página web, se podría 

crear una pestaña que se acceda directamente al Plan de Infancia. 

 

 Respecto a la temporalización también se ajustan un poco más lo 

tiempos. 

 

 2.- PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNO. 
  Se valora la posibilidad de intentar coordinar todas las acciones 

relacionadas con la Infancia a través de la mesa del Plan, para unificar las 

mismas y aprovechar recursos. 
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 3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
CONVOCATORIA REUNIÓN 

 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 8 DE ABRIL 2014 a las 10:00 h.  en la SALA DE 
PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 

 1.- VALORACIÓN FORMACIÓN IMPARTIDA POR JAVIER 
MALAGÓN. 
 2.- DEFINICIÓN FINAL ACCIONES DEL PLAN Y TEMPORALIZACIÓN 
 3.- FICHA PARA MEMORIA DE ACCIONES REALIZADAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO EN MATERIA DE INFANCIA. 
 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

José Mauro Socorro García 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

María Magdalena García García 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

Domingo Borges García 

Raquel Oliva Quintero 
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Saturnino Hernández García 

 
 
 1.- VALORACIÓN FORMACIÓN IMPARTIDA POR JAVIER 
MALAGÓN. 
 Se hace una valoración de la formación, ya que la mayoría de los 

miembros de la comisión asistieron la misma, se destaca lo siguiente: 

 

• Se pudo haber profundizado más en la gestión del Sello CAI. 

• Mucha información, por lo que a veces resultaba complicado asimilar 

todo lo escuchado. 

• Se trabajo mucho el plano teórico y poco el práctico. 

• Nos reafirmó en la forma que tenemos actualmente de trabajar, 

"vamos por buen camino". 

• A muchos compañer@s ajenos a trabajar con la infancia les ayudo a 

conocer más este mundo y como se han ido consiguiendo a lo largo 

de la historia los derechos de l@s niñ@s. 

 En general la valoración fue muy positiva. 

 
 2.- DEFINICIÓN FINAL ACCIONES DEL PLAN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 
 Después de haber revisado en la reunión anterior las acciones y 

temporalización de las mismas, se cierra definitivamente las mismas por 

acuerdo unánime de toda la comisión. 

 

 3.- FICHA PARA MEMORIA DE ACCIONES REALIZADAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO EN MATERIA DE INFANCIA. 
 Se entrega a cada miembro de la mesa una ficha en la que tienen que 

recoger las actividades que se han realizado en su área  en el último año bajo 

los siguientes ítems: 

 

• Nombre de la actividad. 

• Objetivos. 

• Desarrollo y contenido 
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• Temporalización. 

• Participantes, destinatarios. 

• Imágenes. 

• Evaluación. 

• Presupuesto. 

  

 Una vez entregadas se realizara el vaciado de las mismas para su 

posterior utilización en el Plan de Infancia. 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo VIERNES 23 DE MAYO 2014  a las 9:00 h.  en la 
SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A FIN DE 
OPTAR AL RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA.   

 Informe sobre la situación de la Infancia 2012-2013 

 I Plan Integral de la Infancia y Adolescencia de Los Realejos 

2014-2016. 

 Memoria de Actividades Realizadas 2013-2014 

 Ficha Descriptiva Órgano de Participación Infantil: Niñ@landia. 

 Ficha Descriptiva de Órgano de Participación Juvenil: Encuentro 

de Jóvenes. 

 Ficha Descriptiva Órgano de Participación Infantil: Consejo 

Municipal de la Infancia de Los Realejos. 

 Ficha Descriptiva Órgano de Coordinación Interna: Comisión 

Técnica de Infancia del Ayuntamiento de Los Realejos. 
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2. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA. 

FICHAS 1 Y 2. 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

María Magdalena García García 

José Francisco Barroso Luis 

Raquel Oliva Quintero 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Domingo Borges García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
José Mauro Socorro García 

Francisco Javier Álvarez Hernández 

 
1. INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A FIN DE OPTAR 
AL RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.   

 

 Se presenta a los miembros de la Comisión todos los documentos 

elaborados a fin de optar el Sello CAI. Se valoraron todos ellos y finalmente se 

traslado el agradeciendo a todos y a todas por su participación y dedicación en 

esta tarea. 

 
2. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA.  

 Concluida esta primera fase de trabajo, desde la Comisión se cree 

conveniente evaluar los primeros meses de la misma al objeto de concretar 

detalles de cara a los próximos años y su funcionamiento una vez se inicien las 
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acciones del primer Plan de la infancia en el municipio. Para ello se presentan 

las conclusiones  generales obtenidas. 

 En la primera ficha y, tras las aportaciones individuales, se elaboró una 

ficha global del equipo técnico. En cuanto al DAFO se recogen igualmente las 

aportaciones desde las diferentes áreas. 

 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 
Para evaluar tener en cuenta: 
 
0: No cumple nunca con el criterio mencionado. 
1: Cumple parcialmente el criterio mencionado. 
2: Siempre cumple el criterio mencionado. 
 

 
 He asistido a más del 80% de las sesiones hasta el 

momento. 
 1  

 Al asistir he sido puntual al llegar y al marcharme.   2 
 Durante mi permanencia en la reunión evito salidas 

que interrumpan la dinámica de trabajo. 
  2 

Total asistencia y puntualidad  1 4 
 

 
 He prestado atención en las reuniones. Doy cuenta 

de ellas en mi ámbito de trabajo. 
 1  

 Realizo preguntas para aclarar cuestiones y para 
motivar la reflexión. 

  2 

 Participo en las acciones de trabajo propuestas 
desde la coordinación de la mesa, involucrándome 
en ellas, aportando mis ideas y opiniones y 
buscando llevarlas a cabo de la mejor manera 
posible. 

  2 

 He propiciado un clima agradable de tolerancia, 
respeto y buen trato en las reuniones. 

  2 

Total participación activa en las reuniones  1 6 
 

 
 He cumplido con el 80% de los trabajos indicados, 

entregándolos en las fechas programadas. 
 1  

 Antes de realizar el trabajo o actividad, reflexiono  1  

1.- Asistencia y puntualidad en la reuniones Valoración (0,1,2) 

2.- Participación activa en las reuniones Valoración (0,1,2) 

3.- Trabajo y tareas fuera de las reuniones Valoración (0,1,2) 
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sobre la mejor manera posible para llevarla a cabo. 
 He realizado mis trabajos y tareas con dedicación y 

esfuerzo, tratando de conseguir un nivel óptimo de 
calidad. 

  2 

Total trabajo y tareas fuera de las reuniones  1 2 
 

 
 He mostrado apertura para resolver los conflictos 

que pudieron surgir en el equipo, haciéndolos 
explícitos y planteando posibles soluciones. 

  2 

 He propuesto ideas para el desarrollo del trabajo, 
sin imponerlas a los demás miembros del equipo. 

  2 

 He cumplido los acuerdos y normas grupales.   2 
 Escucho activamente, atiendo a las preguntas y 

propuestas de los demás. Debato de manera 
asertiva, criticando las ideas y no a las personas. 

  2 

 Antes de entregar el trabajo, todos los miembros 
del equipo lo revisan y plantean modificaciones y 
sugerencias. 

 1  

 He participado de forma activa en el diseño del 
trabajo en equipo, aportando mis ideas. 

 1  

Total trabajo en equipo  2 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Trabajo en equipo comisión técnica infancia Valoración (0,1,2) 
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         ASPECTOS INTERNOS 

 
DEBILIDADES 

(aspectos a mejorar del proyecto) 
FORTALEZAS 

(puntos fuertes del proyecto) 
 
Mejorar la visión  de los técnicos y 
técnicas en relación a la importancia o 
no de formar parte de estas reuniones 
de trabajo y coordinación. 
 
Mejorar la visión  política del trabajo 
coordinado entre áreas que permita  
la implicación de sus técnicos y 
técnicas en este trabajo. 
 
El proyecto no puede estar solo 
sustentado en la predisposición, 
actitud y voluntad de los y las 
profesionales.  
 
Proyectar solo las imágenes de la 
acción y no profundizar y poner en 
valor los procesos y los contenidos. 
 
La pérdida de perspectiva del trabajo 
que se ha venido realizando en Los 
Realejos en los últimos veinte años, 
en materia de infancia, juventud 
vinculada a la participación. 
 
 
 

 
Visibilizar la presencia de la infancia y 
la adolescencia como agentes activos 
a la hora de proponer ideas, acciones, 
aportar sugerencia y opiniones, 
encaminadas a mejorar nuestro 
municipio.  
 
La creación del Consejo Municipal de 
la Infancia y Adolescencia. 
 
La creación de una Comisión Técnica 
a nivel municipal 
 
Establecer una línea directa de 
comunicación entre los profesionales 
de la administración local y la infancia.
 
Establecer una línea directa de 
comunicación entre los responsables 
políticos de la administración local y la 
infancia. 
 
Valorar el trabajo que desde años se 
ha venido realizando en nuestro 
municipio desde diferentes áreas en 
materia de infancia y adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS REALEJOS CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA 

DAFO  
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ASPECTOS EXTERNOS 
 

AMENAZAS 
(circunstancias externas que pueden 
dificultar el desarrollo del proyecto) 

OPORTUNIDADES 
(circunstancias externas que pueden ser 

beneficiosas para el proyecto) 
La visión que pueden tener otros 
sectores de población en cuanto a la 
participación de la infancia como un 
sector más de opinión. 
 
La mala interpretación e identificación 
política que se haga de la 
participación infantil. "Utilizan a los 
niños y niñas para...." 
 

La proyección del municipio al 
exterior, desde un ámbito novedoso 
como es la participación de la 
infancia. 
 
La riqueza que supone contar con un 
sector de población educado en el 
análisis, la reflexión y la opinión. 

 
 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 21 DE ENERO  DE 2015 a las 9:00 
h.  en la SALA DE COMISIONES de este Ayuntamiento, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 1.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN EL I PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
 

22001155  
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 2.- DISEÑO PARA ENCUENTRO DE TRABAJO ENTRE L@S 
TECNIC@S MUNICIPALES  Y EL CONSEJO DE LA INFANCIA.  
 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Raquel Oliva Quintero 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

José Mauro Socorro García 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Francisco Javier Álvarez Hernández  

Domingo Borges García 

María Magdalena García García 

 
 1.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN EL I PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
 
 Se revisan las acciones contenidas en el I Plan integral de Infancia por 

áreas y se acuerda coordinar la ejecución de las acciones a través de la  

Comisión Técnica del Plan, siendo prioritario la presencia de la infancia desde 

un punto de vista  más real y efectivo.  

 
 2.- DISEÑO PARA ENCUENTRO DE TRABAJO ENTRE L@S 
TECNIC@S MUNICIPALES  Y EL CONSEJO DE LA INFANCIA.  
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 El objetivo de esta actividad es que los miembros del consejo de La 

infancia conozcan las diferentes áreas del ayuntamiento que forman parte del 

plan de infancia, sus funciones y las actividades que se programan para el 

sector infanto - juvenil. 

 

 Para diseña dicho encuentro se  forma una comisión de trabajo 

integrada por : Fran, Domingo, Magda, Vicente y Mary. 

 

 Se decide que nos veamos el próximo 28 de enero para tratar solamente 

este tema. 

 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Desde la Gerencia de Urbanismo se informa de su reciente visita a 

Fuerteventura a un curso con TONUCCI, sobre la evolución de las ciudades. 

 

 
CONVOCATORIA REUNIÓN 

 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo VIERNES 23 DE OCTUBRE 2015  a las 9:00 h.  
en la SALA DE COMISIONES de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 
 1.- INFORME Y COMENTARIO INICIAL SOBRE LAS ÚLTIMAS 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA.  
 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015.  
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016.   
 4.- PRÓRROGA  PLAN DE INFANCIA HASTA 2018 (COINCIDIR CON 
EL SELLO CAI 2014-2018). 
 5.- GESTIÓN PRESUPUESTO DESDE EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2016. 
 6.- CELEBRACIÓN DÍA DE LA INFANCIA 2015.    



 167

 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

José Mauro Socorro García 

Domingo Borges García 

María Magdalena García García 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Francisco Javier Álvarez Hernández  

Raquel Oliva Quintero 

 
 1.- INFORME Y COMENTARIO INICIAL SOBRE LAS ÚLTIMAS 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA. 
 Se informa a los miembros de la Comisión sobre algunas de las 

actuaciones llevadas a cabo con la participación de la infancia, destacando el 

trabajo realizado en la dinámica Vota por Mi con la elaboración de un programa 

electoral y su presentación a los partidos políticos que se presentaron en las 

pasadas elecciones, Asimismo se informa de la próxima asistencia al III 

Congreso CAI en Madrid y de la presentación en el mismo de un video con 

mensajes del Consejo realejero. También se invita a las jornadas sobre infancia 

y medios de comunicación que tendrán lugar en el mes de noviembre y donde 

los niños y niñas del Consejo tendrán un papel protagonista. 

 

 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015.  
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 Se solicita la colaboración de los miembros de la Comisión para 

actualizar los datos relativos al informe presentado el pasado año sobre la 

situación de la infancia y adolescencia. En este sentido se reparte por áreas la 

información para que en un breve plazo se actualicen los datos que fueran 

necesarios. 

 
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016. 
 Barajando las opciones posibles para realizar el informe intermedio, 

valoramos que lo más efectivo es realizar una memoria audiovisual de las 

actividades que hemos realizado a lo largo de este tiempo, con la colaboración 

de l@s tecnic@s de las diferentes áreas y que el montaje audiovisual nos lo 

haga la empresa Digital Runner. 

 
 4.- PRÓRROGA  PLAN DE INFANCIA HASTA 2018 (COINCIDIR CON 
EL SELLO CAI 2014-2018). 
 Nuestro Plan tiene vigencia hasta el año 2016, por lo que se decide 

hacer una prorroga del mismo hasta 2018, para hacerlo coincidir con la 

renovación del sello CAI. Para ello decidimos iniciar los tramites necesarios 

para poder realizar la renovación y su posterior aprobación por parte del Pleno 

municipal. 

 
 
 5.- GESTIÓN PRESUPUESTO DESDE EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2016. 
 Se informa que el Consejo de la Infancia y Adolescencia va a poder 

manejar un presupuesto de 20.000 euros enclavado dentro del plan de barrios 

para poder realizar pequeñas obras en los barrios de nuestro municipio, 

sacados de las diferentes propuestas que nos hace llegar el Consejo de la 

Infancia , y tras el previo acuerdo de los miembros del consejo. 

 

 6.- CELEBRACIÓN DÍA DE LA INFANCIA 2015. 
 Se plantea realizar por los colegios lectura de cuentos relacionados con 

los derechos de l@s niñ@s y murales en los mismos centros educativos, todo 
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ello dinamizado por los miembros del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. 

el material necesario para la actividad se facilitará a través del Área de Infancia. 

 
PROGRAMA PROMOVIDO Y DINAMIZADO DESDE EL CONSEJO DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS REALEJOS 
 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 
 

• Lectura de Cuentos sobre los derechos de la Infancia: "Cuento con vos" 

 

• Realización de Murales con motivo de la celebración del Día 

Internacional de los derechos de la Infancia. 

 

• Colocación de display alusivo a la Declaración de los Derechos de la 

Infancia en cada Centro Educativo. 

 

• Reparto de Pegatinas "Los Realejos ciudad amiga de la Infancia" 

 

• Actividad "La capsula del tiempo" El mundo que quiero para el futuro. 

Mensajes para los niños y niñas del año 2030. 

 
 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo JUEVES 28 DE ENERO  2016 a las 10:00 h.  en la 
SALA DE COMISIONES de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 

22001166  
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 1.- INFORME LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
INFANCIA Y PREVISIÓN 2016.  
 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015.  
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016.    
 4.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

José Mauro Socorro García 

Domingo Borges García 

María Magdalena García García 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Francisco Javier Álvarez Hernández  

Raquel Oliva Quintero 

 
 1.- INFORME LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
INFANCIA Y PREVISIÓN 2016. 
 En este punto se informa sobre la gran acogida que tuvieron las jornadas 

sobre infancia y medios de comunicación celebradas en La Casa de la Parra, 

para la cual se contó con la presencia de Jaume Funes Artiaga y medios de 

comunicación regionales como la Televisión canaria o Antena 3 Televisión, 

además de  la presencia de Radio Realejos. Se destacó asimismo el papel de 
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los niños y niñas del Consejo que en todo momento se encargaron de 

dinamizar dichas jornadas.  

 También se mencionó la realización de diferentes actividades en los 

centros educativos para celebrar el 20 de noviembre.  

 Por último se informa de la posibilidad de realizar en I Encuentro de 

Ciudades CAI de Canarias en el mes de Junio en Puerto del Rosario, 

Fuerteventura. Esta idea surgió tras el último Congreso celebrado en Madrid y 

donde se tuvo la oportunidad de compartir con los técnicos y Concejalía del 

Proyecto CAI en Puerto del Rosario.  

 
 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015. 
 Con la idea de ir actualizando los datos sobre el informe relativo a la 

situación de la infancia y adolescencia en el municipio se pide a los miembros 

de la Comisión que vayan haciendo llegar al área de infancia, cualquier cambio 

susceptible de ser introducido en dicho informe. 

  
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016. 
  En este sentido se comunica que a los efectos de presentar a UNICEF 

un informe intermedio, en relación al reconocimiento CAI, de manera 

audiovisual. En los próximos meses se procederá a la grabación del mismo, 

para lo que se pide la colaboración de toda la Comisión. La idea principal es 

hacer visible que detrás de todas las acciones y proyectos con la infancia, 

existen personas que apuestan decididamente por dar protagonismo a los más 

pequeños y pequeñas. 

   

 4.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 
 
 
 



 172

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MIERCOLES 22 DE JUNIO  2016 a las 9:00 h.  en 
la SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
 1.- PRESENTACIÓN DEL MONTAJE AUDIOVISUAL QUE SE ENVIO A 
UNICEF.  
 2.- PRESENTACIÓN DEL SPOT DEL ENCUENTRO DE 
FUERTEVENTURA.      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Saturnino Hernández García 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

Raquel Oliva Quintero 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
José Mauro Socorro García 

Domingo Borges García 

María Magdalena García García. 

 
 1.- PRESENTACIÓN DEL MONTALE AUDIOVISUAL QUE SE ENVIO 
A UNICEF. 
 Dedicamos esta reunión a presentar el montaje audiovisual que a modo 

de Informe Intermedio 2014-2016 se presentó a UNICEF Comité español a fin 

de cumplir con uno de los requerimientos del Sello CAI. En dicho montaje se 
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hacía un recorrido por el trabajo realizado en los dos últimos años con 

incidencia directa en la infancia y con un protagonismo especial de la misma en 

muchas de las acciones presentadas. 

  
 2.- PRESENTACIÓN DEL SPOT DEL ENCUENTRO DE 
FUERTEVENTURA. 
 En esta reunión se aprovecho para presentar también a los miembros de 

la Comisión Técnica el spot grabado en Fuerteventura tras el Encuentro CAI y 

con el que se hacía una invitación a los niños y niñas de Canarias a promover 

espacios de participación infantil en sus municipios. 

     
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo JUEVES 27 DE OCTUBRE DE  2016 a las 9:00 h.  
en la SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
 1.- INFORME LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
INFANCIA.  
 2.- PUESTA EN COMÚN PARA ELABORACIÓN DE INFORME DAFO 
RELATIVO Al PROCESO DE TRABAJO DE "LOS REALEJOS CIUDAD 
CAI".      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 
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José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

José Mauro Socorro García 

Domingo Borges García 

 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Raquel Oliva Quintero 

Saturnino Hernández García 

María Magdalena García García 

 
 1.- INFORME LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
INFANCIA. 
 En este primer punto se comenta la intención de renovar el Plan de 

Infancia hasta 2018, a los efectos de hacerlo coincidir con la renovación del 

Sello CAI. Se valora el grado de cumplimiento del mismo y se pone en valor, 

igualmente, la importancia de mantener todas las iniciativas para los próximos 

mese e ir introduciendo, si cabe, la presencia y visibilidad de la participación 

infantil en todas ellas. 

 2.- PUESTA EN COMÚN PARA ELABORACIÓN DE INFORME DAFO 
RELATIVO AL PROCESO DE TRABAJO DE "LOS REALEJOS CIUDAD 
CAI". 
 Se procede a una puesta en común y valoración grupal del trabajo de la 

Comisión en los últimos meses y se acuerda, en este sentido, posponer la 

valoración del trabajo de la Comisión para hacerlo coincidir, igualmente con la 

finalización de los primeros cuatro años CAI.  

 No obstante si de hace especial hincapié en la importancia de reforzar el 

papel de los técnicos y la necesidad de continuar marcando los objetivos en 

todas y cada una de las acciones que tengan a la infancia como protagonistas. 

       
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 
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CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MARTES 7 DE FEBRERO DE 2017 a las 9:00 h.  
en la SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
 1.- VALORACIÓN INFORME INTERMEDIO ENVIADA POR UNICEF.  
 2.- CELEBRACIÓN II ENCUENTRO CIUDADES AMIGAS DE LA 
INFANCIA DE CANARIAS EN LOS REALEJOS 10, 11 Y 12 DE FEBRER 
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

Domingo Borges García 

Raquel Oliva Quintero 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Saturnino Hernández García 

María Magdalena García García 

José Mauro Socorro García 

 

 
 1.- VALORACIÓN INFORME INTERMEDIO ENVIADA POR UNICEF. 

22001177  
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 Se comenta con los miembros de la Comisión el Informe resumen 

enviado desde UNICEF valorando el Informe Intermedio presentado desde Los 

Realejos. Se comentan tanto los puntos fuertes, como aquellas cuestiones 

susceptibles de mejorar. Para concluir en el sentido de que: "El municipio es un 

ejemplo a seguir en la puesta en marcha del programa y de la innovación en la 

práctica diaria. Se recomienda intentar compartir en el espacio CAI algunas de 

sus buenas prácticas y hacer repaso al seguimiento del plan en lo relativo al 

impacto de las acciones propuestas en el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes en el municipio. Existe un claro interés político en que el 

programa se desarrolle adecuadamente y cuente con el presupuesto necesario 

para que así sea". 

  
 2.- CELEBRACIÓN II ENCUENTRO CIUDADES AMIGAS DE LA 
INFANCIA DE CANARIAS EN LOS REALEJOS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO. 
 En este punto informamos a los miembros de la Comisión de la 

celebración del II Encuentro CAI Canarias, así como la Jornada Técnica, 

incluida en el marco de este mismo Encuentro, y dirigida a técnicos y 

concejales interesados en la implantación en sus municipios del programa CAI 

y en procesos de participación infantil similares al de nuestro municipio.   
   

 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 
 
CONVOCATORIA REUNIÓN CONJUNTA COMISIÓN POLÍTICA - COMISIÓN 

TÉCNICA PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014 - 2018. 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo JUEVES 11 DE MAYO DE 2017 a las 9:30 h, en el 
SALÓN DE PLENOS  de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
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 1.- RENOVACIÓN DEL SELLO CAI QUE RECONOCE A LOS 
REALJEOS COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. VALORACIÓN DEL 
TRABAJO REALIZADO EN ESTOS TRES AÑOS.  
 2.- POSIBILIDAD DE RENOVACIÓN DEL SELLO CON MENCIÓN DE 
EXCELENCIA.      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

Domingo Borges García 

Raquel Oliva Quintero 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Saturnino Hernández García 

María Magdalena García García 

José Mauro Socorro García 

 

CONCEJALÍAS ASISTENTES 

 
Adolfo González Pérez Siverio: Primer Teniente - Alcalde 

Mª Noelia González Daza: Servicios Generales 

Domingo García Ruiz: Empresas Municipales 

Moisés Darío Pérez Farrais: Urbanismo y Juventud. 

José Benito Devora Hernández: Deportes 

Isabel Elena Socorro: Cultura y Fiestas 

María Sandra Pérez Martín: Participación ciudadana e Igualdad  

Olga Jorge Díaz: Servicios Sociales - Infancia 
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 1.- RENOVACIÓN DEL SELLO CAI QUE RECONOCE A LOS 
REALEJOS COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. VALORACIÓN DEL 
TRABAJO REALIZADO EN ESTOS TRES AÑOS. 
 En este punto se procede a hacer una valoración conjunta político-

técnica sobre lo que ha supuesto el reconocimiento CAI en estos últimos años. 

 Desde el ámbito político se valora positivamente el trabajo realizado y se 

entiende que se han posibilitado espacios para la participación infantil y lo que 

ha sido mas importante, espacios para dar voz a niños y niñas sobre diferentes 

cuestiones. Al papel del Consejo de la infancia se suma el proyecto Niñ@landia 

que año tras año se introduce en los centros educativos haciendo posible la 

participación infantil. Se valora como positivo los diferentes Plenos celebrados 

con el Consejo y las ideas surgidas en el mismo que complementan las 

iniciativas llevadas a cabo desde el grupo de gobierno en estos años. Se 

comenta la idea de mantener unos 60.000 euros para aquellas iniciativas del 

Consejo en la mejora de infraestructuras en los barrios. También se comenta la 

idea de llevar a cabo la escultura que el Consejo decidió junto al escultor 

realejero Paco Palmero, para identificar a Los Realejos como Ciudad Amiga de 

la infancia.  

 Desde el ámbito técnico se plantea la necesidad de renovar la Comisión, 

dando la posibilidad de que entrasen nuevas concejalías y por consiguiente 

nuevos técnicos y técnicas que renovasen al grupo de trabajo ya existente.  

 También se comentan las últimas reuniones mantenidas con otras 

administraciones locales caso del municipio de San Cristóbal de La Laguna, 

Santa Cruz de Tenerife, Breña Baja, o Cabildo Insular de Tenerife, además de 

la asistencia a diferentes foros sobre participación infantil, visibilizando de esta 

manera el trabajo llevado a cabo desde el Reconocimiento CAI en 2014. 

   
 2.- POSIBILIDAD DE RENOVACIÓN DEL SELLO CON MENCIÓN DE 
EXCELENCIA. 
 De común acuerdo, ante el inicio del proceso de renovación del Sello 

CAI, se decide solicitar la misma con mención de excelencia, entendiéndose 

que es de justicia poner en valor todo el trabajo realizado en estos últimos años 

no solo desde el ámbito político y técnico sino también desde el órgano de 
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participación infantil en particular y de todos los niños y niñas realejeras de 

manera general. 

      

 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MARTES 27 DE JUNIO DE 2017 a las 9:00 h.  en 
la SALA DE COMISIONES de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 
 1.- PRESENTACIÓN COMISIÓN TÉCNICA PERIODO 2018-2022  
 2.- INFORME RENOVACIÓN SELLO CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA PARA EL PERIODO 2018-2022.      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

Domingo Borges García 

Raquel Oliva Quintero 

Héctor Hernández Hernández. 

Macarena Rodríguez Fumero 

Raquel García Rivero 

Cesáreo González González  

Rita Teresa Hernández Hernández 
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Francisco Carmelo Rodríguez Rodríguez  

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
María Magdalena García García 

Francisco Rodríguez Pérez. 

Asterio J. Hernández Marrero 

 
 
 1.- PRESENTACIÓN COMISIÓN TÉCNICA PERIODO 2018-2022 
 En la actualidad, y mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este 

Ayuntamiento, se ha procedido, al igual que en el Consejo de la Infancia, a la 

renovación de los miembros de la Comisión Técnica, en representación de las 

siguientes Áreas y Concejalías y para un nuevo periodo.  

 

• Secretaría:  
o Raquel Oliva Quintero. 

• Área de Hacienda:  
o Francisco Rodríguez Pérez. 

• Área de Nuevas Tecnologías:  
o Héctor Hernández Hernández. 

• Concejalía de Servicios Generales:  
o Macarena Rodríguez Fumero. 

• Acción Comunitaria y Servicios a la Ciudadanía:  
o M.ª Candelaria Barroso Luis 

o Vicente Marante Díaz  

o Raquel García Rivero 

• Concejalía de Cultura, Fiestas y Juventud:  
o Domingo Borges García 

o Asterio J. Hernández Marrero 

o Cesáreo González González  

• Concejalía de Turismo:  
o José Francisco Barroso Luis  

• Área de Seguridad y Emergencia:  
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o Francisco Carmelo Rodríguez Rodríguez  

• Agencia de Desarrollo Local:  
o Zayra Mesa Martín  

• Concejalía de Educación:  
o María Magdalena García García  

• Gerencia de Urbanismo:  
o Rosendo Rodríguez Álvarez  

• Concejalía de Deportes:  
o Andrés Guillermo Hernández Yanes  

• Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:  
o Rita Teresa Hernández Hernández 

  
 
 2.- INFORME RENOVACIÓN SELLO CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA PARA EL PERIODO 2018-2022. 
 Una vez  presentados los nuevos componentes de la Comisión Técnica  

se informa de los plazos y de los diferentes documentos que se han de 

presentar para optar a la renovación del Sello CAI para el periodo 2018-2022. 

En este sentido, se acuerda que toda la información se concentré y se coordine 

desde el área de infancia al objeto de ir elaborando toda la documentación 

necesaria.  

    

 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 9:00 
h.  en la SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
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 1.- ACCIONES CON MOTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE "DERECHOS 
DE LA INFANCIA"  
 2.- INFORME RENOVACIÓN SELLO CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA PARA EL PRERIODO 2018-2022. II PLAN DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA.      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN: 
María Candelaria Barroso Luis 

Vicente Marante Díaz 

Zaira Mesa Martín 

José Francisco Barroso Luis 

Andrés Guillermo Hernández Yanes 

Rosendo Rodríguez Álvarez 

Domingo Borges García 

Héctor Hernández Hernández. 

Macarena Rodríguez Fumero 

Raquel García Rivero 

Cesáreo González González  

Rita Teresa Hernández Hernández 

Francisco Carmelo Rodríguez Rodríguez  

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
Raquel Oliva Quintero 

María Magdalena García García 

Francisco Rodríguez Pérez. 

Asterio J. Hernández Marrero 

 
 
 1.- ACCIONES CON MOTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE "DERECHOS 
DE LA INFANCIA" 
 Se comenta que entre las acciones con motivo de la celebración del 20 

de noviembre, destaca el Pleno del Consejo de la Infancia que tendrá lugar ese 

mismo día en horario de Tarde en el Salón de Plenos con la presidencia del 
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Alcalde. Se comenta que los miembros del Consejo han estado preparando 

dicho Pleno en el que presentarán toda una serie de iniciativas susceptibles de 

ser introducidas en el Plan de Barrios para el año 2018. 

 Además se informa de la serigrafía de las escaleras principales del 

Ayuntamiento con motivos alusivos a la Declaración de los derechos de la 

infancia: "La escalera de los derechos". y que igualmente se inaugurará el 

mismo día 20. 

 

 2.- INFORME RENOVACIÓN SELLO CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA PARA EL PRERIODO 2018-2022. II PLAN DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
  
 En este punto se informa a la Comisión de los trabajos relacionados con 

la elaboración del II Plan de la Infancia en los que juega un papel fundamental 

el proyecto Niñ@landia, ya que en esta ocasión desde Niñ@landia se ha 

querido invitar a todos los niños y niñas de Los Realejos a participar con 

iniciativas para incluir en el II Plan de la  Infancia, después de llevar a cabo un 

proceso participativo en cada centro educativo. El objetivo es sumar a las 

diferentes acciones que se recogerán en el Plan y que se vienen desarrollando, 

otras acciones, propuestas por la infancia y en las que ellos jueguen un papel 

protagonista. 

      

 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO    
ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA 
 
 Para valorar el funcionamiento interno de la Comisión utilizamos la 

siguiente herramienta que nos permite reflexionar sobre el trabajo en equipo a 

lo largo de estos cuatro años. A continuación y tras una valoración de las 

aportaciones individuales, recogemos una visión global de los resultados.  

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 
Para evaluar tener en cuenta: 
 
0: No cumple nunca con el criterio mencionado. 
1: Cumple parcialmente el criterio mencionado. 
2: Siempre cumple el criterio mencionado. 
 

 
 He asistido a más del 80% de las sesiones hasta el 

momento. 
 1  

 Al asistir he sido puntual al llegar y al marcharme.  1  
 Durante mi permanencia en la reunión evito salidas 

que interrumpan la dinámica de trabajo. 
  2 

Total asistencia y puntualidad  2 2 
 

 
 He prestado atención en las reuniones. Doy cuenta 

de ellas en mi ámbito de trabajo. 
 1  

 Realizo preguntas para aclarar cuestiones y para 
motivar la reflexión. 

  2 

 Participo en las acciones de trabajo propuestas 
desde la coordinación de la mesa, involucrándome 
en ellas, aportando mis ideas y opiniones y 
buscando llevarlas a cabo de la mejor manera 
posible. 

  2 

 He propiciado un clima agradable de tolerancia, 
respeto y buen trato en las reuniones. 

  2 

Total participación activa en las reuniones  1 6 
 

 
 He cumplido con el 80% de los trabajos indicados, 

entregándolos en las fechas programadas. 
 1  

1.- Asistencia y puntualidad en la reuniones Valoración (0,1,2) 

2.- Participación activa en las reuniones Valoración (0,1,2) 

3.- Trabajo y tareas fuera de las reuniones Valoración (0,1,2) 
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 Antes de realizar el trabajo o actividad, reflexiono 
sobre la mejor manera posible para llevarla a cabo. 

  2 

 He realizado mis trabajos y tareas con dedicación y 
esfuerzo, tratando de conseguir un nivel óptimo de 
calidad. 

 1  

Total trabajo y tareas fuera de las reuniones  2 2 
 

 
 He mostrado apertura para resolver los conflictos 

que pudieron surgir en el equipo, haciéndolos 
explícitos y planteando posibles soluciones. 

  2 

 He propuesto ideas para el desarrollo del trabajo, 
sin imponerlas a los demás miembros del equipo. 

  2 

 He cumplido los acuerdos y normas grupales.  1  
 Escucho activamente, atiendo a las preguntas y 

propuestas de los demás. Debato de manera 
asertiva, criticando las ideas y no a las personas. 

  2 

 Antes de entregar el trabajo, todos los miembros 
del equipo lo revisan y plantean modificaciones y 
sugerencias. 

 1  

 He participado de forma activa en el diseño del 
trabajo en equipo, aportando mis ideas. 

  2 

Total trabajo en equipo  2 8 
 
 

DAFO-cuatro años de Comisión Técnica 
ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA 

 
 En cuanto al DAFO se recogen igualmente las aportaciones desde las 

diferentes áreas y que contribuyen a abordar con perspectiva de futuro el 

trabajo en infancia 

 
ASPECTOS INTERNOS 

 
DEBILIDADES 

(aspectos a mejorar en la comisión y su 
funcionamiento) 

FORTALEZAS 
(puntos fuertes del trabajo coordinado) 

 
Necesidad de mayor implicación por 
parte del resto de empleados/as de 
las áreas representadas en la 
comisión.  
 
Mayor apoyo administrativo para el 
seguimiento de actividades que se 

 
Trabajo en equipo. Gran especialidad 
y diversidad del equipo que lo 
compone (diversas áreas). Posibilidad 
de trabajar de manera trasversal. 
 
Implicación política, sobre todo, el 
interés en mantener el sello CAI. 

4.- Trabajo en equipo comisión técnica infancia Valoración (0,1,2) 
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desarrollen (actuaciones del plan de 
barrios) 
 
Necesidad de definir un  presupuesto 
propio y no depender del de cada 
concejalía. 
 
Excesivo institucionalismo. 
 
Grado de implicación de algunas 
áreas.  
 
No se asume la utilización del logotipo 
en los diferentes centros gestores. 
 
Carencia de personal específico, de 
apoyo a la Comisión, tanto para 
tareas de gestión como de ejecución 
del plan. 
 
Ausencia de representación de 
determinadas áreas del ayuntamiento.
 
La insuficiente, si no ausente, 
comunicación y consulta por parte de 
otras áreas, personal técnico, 
político…a la hora de diseñar y definir 
acciones que puedan afectar de 
manera directa a los objetivos del 
plan.  
 
 

 
El carácter oficial e institucional de la 
propia comisión. 
 
Economizar recursos, tiempos, 
personal. 
 
La incorporación de los objetivos del 
plan en el trabajo diario de cada área, 
sensibilizando y trasladando éstos al 
resto del equipo. 
 

 
 

ASPECTOS EXTERNOS 
 

AMENAZAS 
(circunstancias externas que pueden 
dificultar el desarrollo del trabajo con 

infancia) 

OPORTUNIDADES 
(circunstancias externas que pueden ser 
beneficiosas para el trabajo con infancia) 

 
Tiempo limitado que se puede dedicar 
a  la comisión por los miembros. 
 
La crisis económica 
Falta de implicación de otras 
instituciones 
 
La situación de precariedad laboral en 
la que se encuentran muchas familias 
del municipio.  

 
La visibilidad pública del trabajo y 
actuaciones que se realizan. 
 
Las infraestructuras existentes en el 
municipio. 
 
La sensibilidad social con la infancia. 
Posibilidad de coordinación con el 
tejido asociativo, empresarial 
enfocado a la infancia y adolescencia. 
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La orografía que caracteriza al 
municipio y que dificulta la movilidad y 
el acceso a infraestructuras y 
servicios por parte de los núcleos de  
población que se encuentran 
dispersos. 
 
 
La violencia en el deporte base. 
  
Una ciudad poco amigable con la 
infancia  en el sentido de la orografía. 
 
Los valores que transmiten los medios 
de comunicación. 
 
Faltan servicios específicos. 
 
 
 
 

 
Red de entidades que dependen del 
ayuntamiento (deportivas, culturales y 
sociales) 
 
Las diferentes instalaciones con las 
que se puede contar a la hora de 
organizar y planificar y que cada vez 
más tratan de acercarse a la 
ciudadanía (a pesar de esa dispersión 
de los núcleos poblacionales), así 
como la descentralización de los 
servicios municipales (UTS, sedes…) 
 
La predisposición a colaborar en las 
diferentes acciones por parte de los 
centros educativos. 
 
El numeroso número de colectivos y 
organizaciones sociales existentes. 
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ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO 
 
  Uno de los pilares en los que hemos sustentado el reconocimiento CAI, 

a lo largo de estos cuatro años, ha sido la Comisión Social vinculada al 

desarrollo del Plan de Infancia. No cabe duda que ha sido el ámbito mas 

complejo a la hora de mantener reuniones de trabajo conjuntas, sin embargo, si 

podemos afirmar que hemos conseguido su plena colaboración e integración 

en diferentes programas y acciones dirigidas a la infancia o en las que la 

infancia ha jugado un papel protagonista.   

 Destaca la presencia del Centro de Salud en los centros educativos con 

programas específicos tendentes a  la educación en hábitos de vida saludable. 

 Señalar, asimismo, la facilidad que tenemos desde la administración 

pública para poder entrar en los centros educativos con nuestra propuesta 

Niñ@landia, que año tras año se convierte en una ventana abierta a la 

participación infantil en el municipio. 

 Importante también, la labor de Radio Realejos en coordinación 

igualmente con los centros educativos, para realizar programas de radio en 

directo con los alumnos y alumnas como protagonistas.  

 La puesta en marcha del proyecto Construyendo Sexualidades, 

referente a nivel nacional y que viene desarrollándose en Los Realejos desde 

hace tres años. Proyecto dirigido a las familias, profesionales, voluntarios y 

personas con discapacidad de toda la isla. 

 La hora del cuento, actividad que promociona la animación a la lectura 

por las bibliotecas del municipio y que reúne a familias enteras en su 

desarrollo. Érase la ciudad del cuento y la palabra o el Museo de los Cuentos, 

acciones en las que juega un papel importante "Colorín Colorado". 

 El concurso de tapas, "Patapa" en contacto con empresas de 

restauración locales, o Actos específicos en las Fiestas que se desarrollan en 

el municipio en la que los niños y niñas se convierten en protagonistas, 

visibilizando, en ámbitos hasta ahora reservados para adultos, su manera de 

ser y estar.  
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 Estos son solo algunos de los ejemplos que visibilizan, igualmente, el 

trabajo coordinado entre diferentes agentes sociales y en los que se tiene en 

cuenta a la infancia y los que la infancia se hace protagonista.  

 Sin duda, este ha sido uno de los mayores retos del programa CAI en 

Los Realejos, el  hecho de que sectores que tradicionalmente se coordinan, 

dirigiendo su acción a una población adulta, hayan abierto una puerta a la 

infancia realejera por la que nuestros niños y niñas han entrado con un aire 

fresco, alegre, dinámico, enriqueciendo todos y cada uno de los procesos en 

los que han intervenido. 

 
CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  
 
 

• Federación de Apas "Godinez": 
 

• Directores/as de centros de Infantil y Primaria 
 

• Directores/as de centros de Secundaria y Bachillerato 
 

• Asociaciones de personas con discapacidad 
 

• Radio Realejos 
 

• Empresas ámbito local (infancia) "Colorín Colorado" 
 

• Coordinadora de Colectivos Juveniles "Nenedam" 
 

• Centro de Salud 
 

• Cepyme Los Realejos 
  

  

  

 
Nombre del órgano de 

coordinación 
 

 
COMISIÓN SOCIAL DE INFANCIA 

 
Concejalía que 

coordina este órgano 
 

 
BIENESTAR SOCIAL 
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Concejala de 

referencia 
 

 
OLGA JORGE DÍAZ 

olga.jorge@losrealejos.es 
922-34-62-28 

 
 
 
 

Técnicos de 
referencia 

 
VICENTE MARANTE DÍAZ 

 M.ª CANDELARIA BARROSO LUIS 
vicente.marante.diaz@losrealejos.es 

maria.barroso.luis@losrealejos.es 
922-34-62-28 

 
 

Concejalías 
representadas en este 

órgano 
 

 
Concejalía de Bienestar Social. 

 
Fecha de creación 

 

1 de abril de 2014 

 
Frecuencia reuniones 

 

 
Semestralmente, o siempre que sea necesario. 

 
Número de años de 

funcionamiento 
 

 
Cuatro años 

 
  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  YY  AACCTTAASS  DDEE  LLAASS  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEELL  

ÓÓRRGGAANNOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  

 
 

 
 

 
CONVOCATORIA REUNIÓN 

 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 a las 12:30 h.  en la 
SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

22001133  
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 1. BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA INFANCIA EN LOS 
REALEJOS 2012-2013. 
 2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN (FICHA ADJUNTA) SOBRE LA 
VISIÓN DE CADA UNO DE LOS ÁMBITOS PRESENTES EN ESTA 
COMISIÓN EN RELACIÓN CON LA INFANCIA DE NUESTRO 
MUNICIPIO. 
 3. RECOGIDA DE OTRAS IDEAS Y SUGERENCIAS. 
 

ASISTEN 
 
Cipriana Borges Domínguez: Vicedirectora IES Realejos. 

Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

Adolfo Caviar Álvarez: Asociación Discapacidad Milenio. 

Julio Primitivo Hernández: CEPYME Realejos. 

Maribel Rodríguez:  "Apaniste" Discapacidad auditiva. 

Vicente Marante Díaz: Servicios Sociales 

María Candelaria Barroso Luis: Servicios Sociales. 

Ana :Jesús García Rodíguez: Trabajadora Social del Centro de Salud. 

Isidro Pérez Brito: Radio Realejos. 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Manuel González de León: Ampas de Los Realejos 

Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam. 

Juan Carlos Pérez Toste: Empresa Colorín Colorado. 

 

 
 1.- BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA INFANCIA EN LOS 
REALEJOS 2012-2013. 
 

 Se les presenta el borrador del Informe sobre la infancia y se les explica 

en la situación en la que se encuentra su redacción a falta de recoger alguna 

información y completar con la que ellos nos van a aportar, además de la 

encuesta realizada en los centros educativos con los alumnos y alumnas 

realejeras. 
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 2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN (FICHA ADJUNTA) SOBRE LA 
VISIÓN DE CADA UNO DE LOS ÁMBITOS PRESENTES EN ESTA 
COMISIÓN EN RELACIÓN CON LA INFANCIA DE NUESTRO 
MUNICIPIO. 

  Cada sector nos aporta su ficha cumplimentada con sus sugerencias e 

ideas para completar la redacción del Plan, se coinciden en algunas 

aportaciones como la influencia de las Redes Sociales en la Educación de 

nuestros niñ@s y jóvenes. El nuevo repunte de las actitudes machistas, etc. 

 En cuanto a las ideas para realizar las acciones del futuro Plan cada 

sector aporta las suyas, pero de una manera realista y viable para poder 

ponerlas en marcha, a corto plazo. 

 Nosotros nos encargamos de vaciar las fichas y luego pasar a cada 

Asociación su parte para que puedan revisarla y aportar algo más si fuera 

necesario. 

 

 3. RECOGIDA DE OTRAS IDEAS Y SUGERENCIAS. 
 Se dio por tratado en el punto anterior. 
 
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo 1 DE ABRIL DE 2014 a las 12:30 h.  en la SALA 
DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 1.- INFORMACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LOS REALEJOS. 
 2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL  I PLAN DE INFANCIA. 
ACTUACIONES Y SUGERENCIAS. 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

22001144  
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ASISTEN 
 
Cipriana Borges Domínguez: Vicedirectora IES Realejos. 

Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

Adolfo Caviar Álvarez: Asociación Discapacidad Milenio. 

Maribel Rodríguez:  "Apaniste" Discapacidad auditiva. 

Vicente Marante Díaz: Servicios Sociales 

María Candelaria Barroso Luis: Servicios Sociales. 

Ana :Jesús García Rodíguez: Trabajadora Social del Centro de Salud. 

Manuel González de León: Ampas de Los Realejos 

Juan Carlos Pérez Toste: Empresa Colorín Colorado. 

Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam. 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Isidro Pérez Brito: Radio Realejos. 

Julio Primitivo Hernández: CEPYME Realejos. 

 

 
 
 
 1.- INFORMACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LOS REALEJOS. 
   
 Se informa sobre el reglamento que se está elaborando para regular el 

funcionamiento del Consejo de Infancia y Adolescencia, que está basado en los 

siguientes puntos: 

• Denominación y finalidad del Consejo. 

• Funciones del Consejo. 

• Composición del Consejo. 

• Funciones. 

• Elección , renovación y suplencia de los miembros del Consejo. 

• Organización del Consejo. 

• El pleno del Consejo. 

• Comisiones. 
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• Régimen de reuniones. 

• Acuerdos. 

 

 Los pilares que sostiene el Reglamento del Consejo son: Las opiniones 

de l@s niñ@s de cada colegio a través del Proyecto de Niñ@landia y los 

Encuentros de jóvenes que se realizan en Bólico todos los años. 

 
 
 2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL I PLAN DE INFANCIA. 
ACTUACIONES Y SUGERENCIAS. 
 Se trabaja sobre el documento que se entregó en la reunión anterior 

donde de reflejaban las actuaciones y temporalización de las mismas, respecto 

al Plan, cuyos pilares dónde se fundamenta el mismo son el Proyecto de 

Niñ@landia y la política del área de Juventud. 

 Cada miembro de la Comisión hace sus aportaciones a este documento, 

pudiendo señalar algunas: 

• Poder habilitar senderos transitables y seguro para poder llegar a los 

centros escolares. 

• Favorecer curso creativos para el manejo de las nuevas tecnologías. 

• Respecto a la información que se v a verter en la página web, se podría 

crear una pestaña que se acceda directamente al Plan de Infancia. 

• Adaptar la página web del ayuntamiento para las personas con 

discapacidad . 

• El teatro en familia realizar alguna sesión subtitulada para l@s niñ@s 

con discapacidad auditiva. 

• Revisar las barreras arquitectónicas que aun existen en el municipio. 

 
 
 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 
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CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 

 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 28 DE MAYO a las 10:00 h.  en la 
SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 1. INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A FIN DE 
OPTAR AL RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.   
 2. ELECCIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN SOCIAL PARA 
FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN EN LOS PLENOS DEL CONSEJO  
MUNICIPAL DE LA INFANCIA  

 3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN 
 
Cipriana Borges Domínguez: Vicedirectora IES Realejos. 

Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

Adolfo Caviar Álvarez: Asociación Discapacidad Milenio. 

Maribel Rodríguez:  "Apaniste" Discapacidad auditiva. 

Vicente Marante Díaz: Servicios Sociales 

María Candelaria Barroso Luis: Servicios Sociales. 

Manuel González de León: Ampas de Los Realejos 

Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam. 

Isidro Pérez Brito: Radio Realejos 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Ana :Jesús García Rodíguez: Trabajadora Social del Centro de Salud. 

Juan Carlos Pérez Toste: Empresa Colorín Colorado. 

Julio Primitivo Hernández: CEPYME Realejos. 

 
 
 

1. INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A FIN DE OPTAR 
AL RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.   
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 En este primer punto se procedió a dar cuenta de la documentación 

enviada a UNICEF, programa CAI, para optar al Sello como Ciudad Amiga 

de la Infancia. Se fueron comentando y valorando las distintas aportaciones 

en cada uno de ellos. 

 

 Informe sobre la situación de la Infancia 2012-2013 
 I Plan Integral de la Infancia y Adolescencia de Los Realejos 

2014-2016. 
 Memoria de Actividades Realizadas 2013-2014 
 Ficha Descriptiva Órgano de Participación Infantil: 

Niñ@landia. 
 Ficha Descriptiva de Órgano de Participación Juvenil: 

Encuentro de Jóvenes. 
 Ficha Descriptiva Órgano de Participación Infantil: Consejo 

Municipal de la Infancia de Los Realejos. 
 Ficha Descriptiva Órgano de Coordinación Interna: Comisión 

Técnica de Infancia del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

 2. ELECCIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN SOCIAL PARA 
FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN EN LOS PLENOS DEL CONSEJO  
MUNICIPAL DE LA INFANCIA.  
 Se procedió a la elección de dos miembros de la Comisión como 

representantes de la misma en los Plenos Municipales del Consejo de la 

Infancia. En este sentido resultaron elegidos: 

 - Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles  

 Nenedam. 

 - Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

 
 3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 
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CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo MARTES 26 DE OCTUBRE 2015  a las12:00 h.  
en la SALA DE COMISIONES de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 
 1.- INFORME Y COMENTARIO INICIAL SOBRE LAS ÚLTIMAS 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA.  
 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015.  
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016.  
 4.- PRÓRROGA  PLAN DE INFANCIA HASTA 2018 (COINCIDIR CON 
EL SELLO CAI 2014-2018).    
 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ASISTEN 
 
Cipriana Borges Domínguez: Vicedirectora IES Realejos. 

Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

Maribel Rodríguez:  "Apaniste" Discapacidad auditiva. 

Vicente Marante Díaz: Servicios Sociales 

María Candelaria Barroso Luis: Servicios Sociales. 

Manuel González de León: Ampas de Los Realejos 

Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam. 

Ana :Jesús García Rodíguez: Trabajadora Social del Centro de Salud. 

Juan Carlos Pérez Toste: Empresa Colorín Colorado. 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Julio Primitivo Hernández: CEPYME Realejos. 

22001155  
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Adolfo Caviar Álvarez: Asociación Discapacidad Milenio. 

Isidro Pérez Brito: Radio Realejos 

 
 1.- INFORME Y COMENTARIO INICIAL SOBRE LAS ÚLTIMAS 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA. 
 Se informa a los miembros de la Comisión Social sobre el trabajo 

realizado en la dinámica Vota por Mi, propuesta por UNICEF,  y que supuso la 

elaboración de un programa electoral por los niños y niñas participantes para 

posteriormente presentárselos a los partidos políticos que se presentaron en 

las pasadas elecciones. 

  También se informó de la participación en el III Congreso CAI en 

Madrid, no sólo con la asistencia de los técnicos de Servicio Sociales, sino 

también con la presentación en el mismo de un video con mensajes del 

Consejo de la Infancia y Adolescencia.  

 También se hace una invitación expresa a los diferentes colectivos para 

participar en las jornadas sobre infancia y medios de comunicación que tendrán 

lugar en el mes de noviembre y donde los niños y niñas del Consejo tendrán un 

papel protagonista.  

 

 2.- ACTUALIZACIÓN INFORME SOBRE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA A DICIEMBRE DE 2015.  
 Se solicita la colaboración de los miembros de la Comisión para 

actualizar los datos relativos al informe presentado el pasado año sobre la 

situación de la infancia y adolescencia, con especial incidencia en el sector 

educativo y sanitario. 

 
 3.- REALIZACIÓN INFORME INTERMEDIO SELLO CAI  A JUNIO DE 
2016. 
 Al cumplirse los dos primeros años del reconocimiento CAI se debe 

presentar un informe intermedio, valorando el trabajo realizado hasta el 

momento. Por ello se solicita la colaboración de los diferentes agentes 

implicados en la Comisión para formar parte del mismo ya que la intención es 

grabar un montaje audiovisual en el que quede reflejado la presencia de todas 

aquellas personas que se encuentran implicados en este programa. 
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 4.- PRÓRROGA  PLAN DE INFANCIA HASTA 2018 (COINCIDIR CON 
EL SELLO CAI 2014-2018). 
 Se comunica a los miembros de la Comisión que dado que la vigencia 

del Plan de Infancia, inicialmente se contemplaba hasta el año 2016, se decide 

hacer una prorroga del mismo hasta 2018, para hacerlo coincidir con la 

renovación del sello CAI. Para ello decidimos iniciar los tramites necesarios 

para poder realizar la renovación y su posterior aprobación por parte del Pleno 

municipal. 

 . 

 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 
 
 Desde el Área Municipal de Bienestar Social le convocamos a la reunión 

que tendrá lugar el próximo LUNES 27 DE JUNIO  2016 a las 12:00 h.  en la 
SALA DE PRENSA de este Ayuntamiento. con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 1.- PRESENTACIÓN DEL MONTAJE AUDIOVISUAL QUE SE ENVIO A 
UNICEF.  
 2.- PRESENTACIÓN DEL SPOT DEL ENCUENTRO DE 
FUERTEVENTURA.      
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ASISTEN 
 
Cipriana Borges Domínguez: Vicedirectora IES Realejos. 

Hermela Hernández Miguel: Directora del CEIP Pérez Zamora. 

Maribel Rodríguez:  "Apaniste" Discapacidad auditiva. 

22001166  
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Vicente Marante Díaz: Servicios Sociales 

María Candelaria Barroso Luis: Servicios Sociales. 

Rayco Díaz González: Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam. 

Ana :Jesús García Rodíguez: Trabajadora Social del Centro de Salud. 

Juan Carlos Pérez Toste: Empresa Colorín Colorado. 

Adolfo Caviar Álvarez: Asociación Discapacidad Milenio. 

 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Isidro Pérez Brito: Radio Realejos 

Manuel González de León: Ampas de Los Realejos 

 

 
 1.- PRESENTACIÓN DEL MONTALE AUDIOVISUAL QUE SE ENVIO 
A UNICEF. 
 En este primer punto se presentó a los miembros de la Comisión Social 

el montaje audiovisual que a modo de Informe Intermedio 2014-2016 se 

presentó a UNICEF Comité español dentro de los requisitos previstos en el 

Programa CAI.. En dicho montaje se hacía un recorrido por el trabajo realizado 

en los dos últimos años con incidencia directa en la infancia y con un 

protagonismo especial de la misma en muchas de las acciones presentadas. 

  
 2.- PRESENTACIÓN DEL SPOT DEL ENCUENTRO DE 
FUERTEVENTURA. 
 En esta reunión se aprovecho para presentar también a los miembros de 

la Comisión Social el spot grabado en Fuerteventura tras el Encuentro CAI y 

con el que se hacía una invitación a los niños y niñas de Canarias a promover 

espacios de participación infantil en sus municipios. 

     
 3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No habiendo preguntas y sin más asuntos que tratar se dio por concluida 

la reunión. 
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  

EEXXTTEERRNNAA  

  
  En el último año el proceso de coordinación con los agentes sociales 

externos ha variado. La dificultad que suponía el reunir a todos los sectores 

integrantes de esta comisión, nos ha llevado a optimizar los recursos que ya 

tenemos en funcionamiento. En este sentido, señalar la importancia de la 

Comisión Técnica Intersectoiral del Plan Municipal de Educación y atención a la 

afectividad y sexualidad, donde además del personal de las áreas de servicios 

sociales y juventud del Ayuntamiento, se encuentran integrados el Centro de 

Salud, los Centros Educativos de secundaria, ANTAD (Atención a las 

drogodependencias), LGTBI Diversas, lo que permite convertir este espacio en 

un foro idóneo para la coordinación del trabajo en materia de infancia y 

adolescencia. 

 

 Asimismo, el proyecto NIñ@landia que se desarrolla en los centros de 

educación primaria nos permite un contacto directo, no sólo con los equipos 

directivos de cada uno de ellos, sino al mismo tiempo con las asociaciones de 

padres y madres, con lo que de alguna manera continuamos manteniendo el 

enlace iniciado al comienzo del proceso CAI. Señalar también la existencia del 

Consejo Municipal de Educación y el Consejo Municipal de Servicios Sociales, 

órganos aglutinadores que favorecen el encuentro teniendo presente a la 

infancia en la agenda de los mismos. 

 

 Por último nos queda el tejido asociativo y empresarial. Señalar, en este 

sentido, la creación de consejos de barrios para fomentar la participación 

ciudadana, impulsados desde el gobierno municipal. La puesta en marcha del 

proyecto ReAsóciate de formación y dinamización vecinal en siete distritos del 

municipio cuentan con presencia no sólo de estos ámbitos, sino también con 

presencia de los representantes del Consejo de la infancia, lo que hace que 

ésta esté presente en la toma de decisiones y en los acuerdos y proyectos que 

se llevan a cabo. 
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FFAAVVOORREECCIIEENNDDOO  AALLIIAANNZZAASS  LLOOCCAALLEESS  EE  IINNSSUULLAARREESS 
 

 A lo largo de estos cuatro años hemos tenido el placer y el orgullo de 

promocionar nuestro Sello CAI en innumerables foros y espacios. En este 

sentido, hemos mantenido reuniones con Ayuntamientos de la isla (La Laguna, 

Santa Cruz, Buenavista, Candelaria, Adeje), de otras islas como el municipio 

de Breña Baja en La Palma o con el Cabildo Insular de Tenerife, además de 

con entidades con incidencia en nuestro municipio, como el Centro de 

Profesores para el Norte de la isla. 

  

 En todas ellas se ha presentado el programa CAI como un vehículo 

dinamizador de la participación infantil, poniendo en valor la importancia de dar 

voz a niños y niñas para enriquecer la toma de decisiones en las ciudades.  

 Nos congratula saber que municipios como Santa Cruz de Tenerife o 

San Cristóbal de La Laguna, así como el propio Cabildo Insular se encuentran 

inmersos en el proceso que les puede llevar a obtener el Sello CAI en la 

presente edición.  

  

 De manera coordinada también hemos llevado a cabo encuentros con 

las otras dos ciudades CAI de Canarias: Puerto del Rosario y Santa Lucía. No 

cabe duda que la dificultad que supone la insularidad hace que el trabajo 

conjunto no sea más continuo, pero siempre que tenemos oportunidad nos 

retroalimentamos en nuestra idea de seguir apostando por la participación 

infantil, trasmitiendo la idea que la misma mejora, siempre, la construcción de 

sociedades más justas e igualitarias. 

 

 



EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  
 

INFORME 
 
Expediente Electrónico General: ‐‐‐‐‐ 
Asunto: Informe relativo a servicios a la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I PLAN DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA 2014‐2017 
Tipo de documento:     Informe    Certificado  
Emitido por: Interventor Acctal del Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) – P3803100A 
Modelo Normalizado INF.I60.SP 
Fecha de Emisión del documento: 23.03.2018 

 
En relación al denominado “I Plan  Integral para  la  Infancia y  la Adolescencia 2014 – 
2017”  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  donde  se  incluyen  diversas 
actuaciones  en materia  de  infancia  y  juventud  impulsadas  por  las  diferentes  áreas 
municipales:  Educación,  Cultura,  Juventud,  Servicios  Sociales,  Deportes  o  Medio 
Ambiente,  una  vez  consulados  los  documentos  contables  y  registros  auxiliares 
obrantes en estas dependencias consta el siguiente estado de ejecución de gastos en 
los  ejercicios  2014  a  2017  vinculados  a  las  actividades  relacionadas  con  el  I  Plan 
Integral  de  Infancia  de  Los  Realejos  clasificado  por  cada  una  de  las  4  líneas  de 
actuación inicialmente programadas: 

  

RREESSUUMMEENN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRII00  DDEE    LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  LLIINNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN 

LINEA DE ACTUACIÓN 
2014  2015  2016  2017 

LLíínneeaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa.. 

24.608,64 32.368,41 57.263,28  46.314.26

LLíínneeaa  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn..  0,00 7.200,00 9.554,00  0,00

LLíínneeaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  iinnffaannttiill  yy  aaddoolleesscceennttee..  17.814,83 18.909,40 30.809,81  1.456,63

LLíínneeaa  ddee  pprreevveenncciióónn  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  
iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  aappooyyoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa

31.237,99 31.081,06 27.833.32  23.560,82

  73.661,46 89.558,87 125.460,41  71.331,71

 
Es todo cuanto se tiene el deber de informar  
 

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica). 
La fecha, cargo e identificación del firmante figuran en los metadatos del documento. Si se visualiza en soporte papel dicha 

información se localiza en el margen del documento. Para descargar una copia o verificar su autenticidad podrá hacerse mediante 
el Código Seguro de Validación (CSV) que figura al pie del documento 

 



RREESSUUMMEENN  NNOOTTIICCIIAASS  CCAAII  EENN  LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  

  

  

  

  

  

  

  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
 En el presente documento recogemos toda una serie de noticias e 

imágenes que de alguna manera quieren mostrar el recorrido que nuestro 

municipio ha tenido desde el Reconocimiento CAI en los últimos años, 

generando acciones y posibilitando la participación infantil, desde los 

principios contenidos en la CDN y habilitando espacios para que sus 

voces se oigan fuerte y claro. 

  

 Agradecer el eco, que de todas estas informaciones han tenido los 

medios de comunicación locales, autonómicos y, en ocasiones, incluso 

nacionales, aunque al mismo tiempo, queremos reivindicar una mayor 

cobertura para la infancia, para sus acciones, demandando una mayor 

visibilidad en positivo, ya que muchas veces desde los medios se quedan 

en lo meramente anecdótico o lo tristemente noticiable. 
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05 de enero de 2015 
 
El presupuesto del 'Plan de Barrios' para 2015 ronda 
1,7 millones de euros  
El equipo de gobierno ha destinado a mejoras en los barrios en cuatro 
años más de 7,5 millones de euros con recursos propios 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, anuncia que el presupuesto 

del Ayuntamiento para este ejercicio 2015 cuenta con 1.699.407,90 millones de 

euros destinados a continuar con el 'Plan de Barrios', un programa de inversión 

en obras a lo largo y ancho de todo el municipio que en cuatro años de 

planificación presupuestaria del actual equipo de gobierno ha alcanzado los 

7.540.529,27 euros con recursos propios. 

 

“Hablamos de un programa de proyectos de mejora en saneamiento, acerado, 

asfaltado, redes de abastecimiento, comunicaciones y obras de accesibilidad y 

de adecentamiento de espacios públicos, entre otras, que han venido a 

subsanar el déficit de algunas infraestructuras y servicios heredado de muchos 

años atrás”, indica el alcalde realejero. 

 

“La inversión de más de 7 millones y medio de euros deja bien a las claras 

varios factores: que no se trata de obras improvisadas, que la resolución de las 

demandas de nuestros vecinos se viene ejecutando desde el minuto cero del 

mandato, que se ha apostado por proyectos realistas y necesarios, que la 

buena gestión de la hacienda municipal ha permitido este nivel inversor sin 

requerir nuevos endeudamientos y que son varias decenas de empresas las 

que han consolidado sus puestos de trabajo al llevar a cabo estas obras”, 

resalta Manuel Domínguez.  
 
Detalla el concejal delegado de la Unidad de Proyectos y Obras, Adolfo 

González, que “la iniciativa del 'Plan de Barrios 2011-2015' se inició a la llegada 

del actual equipo de gobierno destinando 401.000 euros para la segunda mitad 
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del ejercicio 2011 en que se inició este mandato municipal, en 2012 la inversión 

ascendió a 700.000 euros, en 2013 a 1.450.000 y en 2014 tuvo una doble 

partida, la planificada de 1.594.835,61 euros, a la que se sumó otra de 

1.695.285,76 a mitad de año derivada del superávit del ejercicio anterior”. 

 

Entre los proyectos de mejora contemplados para 2015 se procederá a la 

reforma integral de acerado, calzada y comunicaciones en la calle Real de Icod 

el Alto, que próximamente saldrá a licitación, y se prevé la ejecución de una 

segunda fase del proyecto de reforma y embellecimiento de la entrada al 

municipio por la carretera de Los Barros. 

 

L@s niñ@s también deciden 

 

Tras estrenar a finales del pasado 2014 Los Realejos la condición de Ciudad 

Amiga de la Infancia, el equipo de gobierno ha propuesto para 2015 como 

iniciativa pionera que 60.000 euros del presente presupuesto anual del 'Plan de 

Barrios' sean objeto de decisión por parte de los niños y niñas integrantes del 

recién constituido Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. 

 

“Tratamos de seguir dando pasos en la promoción de los derechos de los más 

pequeños a ser escuchados y tenidos en cuenta”, apunta la concejala de 

Bienestar Social, Noelia González, que explica que serán los niños quienes 

“con ese margen presupuestario tendrán que proponer, priorizar y decidir 

cuáles y dónde se harán determinadas actuaciones”. 

 
 

07 de diciembre de 2015 
 

Nacen en Los Realejos los 'Espacios para compartir' 
libros y juegos en los parques infantiles de la localidad 
Se trata de una nueva iniciativa solicitada por los escolares realejeros que ha 
sido confeccionada con material reciclado y que se instala a modo de prueba 
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El Ayuntamiento de Los Realejos atiende una demanda más de los integrantes 

del Consejo Municipal de la Infancia, entre cuyas propuestas se encontraba la 

de instalar una caseta que sirviera para el préstamo de juegos y libros infantiles 

en un parque del municipio. A modo de experiencia piloto se ha colocado una 

en La Magnolia, en el entorno de Realejo Alto, siendo confeccionada con 

material reciclado y albergando artículos bibliográficos y lúdicos diversos. En 

función de su correcto funcionamiento se valorarán nuevas casetas de este 

tipo. 

 

“La intención es que los más pequeños puedan visitar los parques infantiles y 

no sólo disfrutar de estos espacios al aire libre y sus elementos lúdicos 

habituales como columpios o toboganes, entre otros, sino que además 

dispongan de juegos de mesa o de cuentos y otros materiales diversos que no 

serán de ellos, sino de todos, en este 'Espacio para compartir', tal cual se 

denomina”, explica el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. 

 

La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, visitaba el parque en la mañana 

de este lunes 7 de diciembre junto al propio edil, donde comprobaban que en 

esta jornada no lectiva eran varios los niños curiosos que junto a sus padres se 

dirigían a la instalación para tomar y dejar diversos juegos. 

 

Olga Jorge apunta que “con acciones de este tipo se refuerzan valores como la 

igualdad, el préstamo, compartir, la solidaridad, el cuidado de las cosas, la 

creatividad y la convivencia y socialización, pues muchos de estos juegos 

requieren de dos o más jugadores que pueden conocerse así, organizarse en 

equipos, plantear normas y objetivos, etc”. 

 

Recuerda la concejala que “junto a la iniciativa de los expendedores de bolsas 

para la recogida de excrementos de las mascotas, ésta es otra de las 

peticiones trasladadas por niños y niñas que conforman el Consejo Municipal 

de la Infancia de Los Realejos y que con el objetivo de hacer efectivas algunas 

de sus propuestas, éstos cuentan con un presupuesto de 60.000 euros del 

'Plan de Barrios' municipal en 2015 y se hará lo propio en 2016”. 
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07 de enero de 2016 

 

El Ayuntamiento ofrece clases de refuerzo escolar 
gratuitas  dirigidas a niños de familias con dificultades 
El proyecto 'Sumando, creciendo, a mi ritmo aprendiendo' llegará a 
alumnado de los CEIP Palo Blanco, La Montañeta y Mencey Bentor y el CEO 
La Pared 
 
La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, presentó esta 

semana la iniciativa 'Sumando, creciendo, a mi ritmo aprendiendo', “un 

proyecto a través del cual el Ayuntamiento ofrece clases de apoyo y refuerzo 

escolar gratuitas a niños y niñas de la localidad que así lo requieran por informe 

evaluador del centro y en cuyo seno familiar existan dificultades económicas 

para acceder a otro tipo de clases extraescolares y así lo atestigüen los 

expedientes de los servicios sociales municipales”. 

 

Sandra Pérez y el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, mantuvieron  

este jueves 7 de enero una reunión de toma de contacto con la educadora 

responsable de la iniciativa, Carolina Jorge, así como diversos encuentros 

previos para presentar la iniciativa a los equipos directivos de los centros de 

Educación Infantil y Primaria Palo Blanco, La Montañeta y Mencey Bentor de 

La Cruz Santa y el Centro de Educación Obligatoria La Pared de Icod el Alto, a 

cuyo alumnado se dirige este proyecto. 

 

“Como Ciudad Amiga de la Infancia, hemos de seguir apostando por el 

bienestar de los más pequeños y ésta es una iniciativa que cubre para ellos  

una doble vertiente, por un lado la educativa, en tanto que promueve el 

refuerzo académico de alumnos que lo necesitan y trata de evitar el fracaso 

escolar, y por otro lado con un claro corte social, pues se dirige expresamente 

a pequeños de familias con especiales necesidades económicas”, declara el 

alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. 
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La concejala de Educación explica que “existe una estrecha y necesaria 

vinculación con la Concejalía de Bienestar Social, que dirige la compañera 

Olga Jorge, a través de las trabajadoras sociales de zona de los entornos de 

Palo Blanco, Las Llanadas, La Ferruja, Cruz del Castaño, La Montaña, La 

Cartaya, La Cruz Santa e Icod el Alto, que es donde se centra este proyecto, 

pues son ellas quienes conocen de primera mano la situación de las familias de 

cada uno de estos núcleos y serán quienes puedan definir junto con los centros 

escolares los potenciales beneficiarios de esta iniciativa”. 

 
 

 
 

19 de enero de 2016 
 
El Ayuntamiento renueva para este año el ciclo de 
narración oral en familia 'La hora del cuento' 
La Biblioteca Municipal Viera y Clavijo acogerá la primera de estas citas para 
la promoción de la lectura entre padres e hijos el próximo 29 de enero 
 
Concejalía de Educación de Los Realejos, Fundación CajaCanarias y 

Federación de AMPAS Godínez renuevan el ciclo de narración oral en familia 

'La hora del cuento', con el objetivo de la promoción de la lectura entre padres 

e hijos al mismo tiempo. “Muchas veces se programan actividades de 

animación a la lectura para los más pequeños en el seno de sus centros 

escolares, sin la presencia de sus padres, pero es vital fomentar este hábito 

compartiendo actividades unos y otros para que puedan mantener ese mismo 

interés en casa”, resalta la concejala de Educación, Sandra Pérez. 

 

Tras la experiencia exitosa del pasado año con gran participación programando 

una cita mensual desde enero hasta junio y recuperándola tras el verano de 

octubre a diciembre, el Ayuntamiento de Los Realejos ha apostado por 

programar inicialmente un nuevo trimestre de actividades con la próxima cita el 
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29 de enero a las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo. Se 

mantiene el mismo formato de inscripción previa de las familias, para garantizar 

el correcto desarrollo de la jornada de cuentacuentos y animación a la lectura. 

Las solicitudes han de presentarse a través del correo electrónico 

bpmvierayclavijo@hotmail.com o del número de teléfono 922.34.10.07. 

 

La citada sesión de este mes correrá a cargo del narrador Fabio González. La 

del mes de febrero será el día 26 con Antonio Conejo como contador de 

historias, mientras que la del mes de marzo se adelanta al día 18 para no 

coincidir con la Semana Santa y tendrá como narradora a Maríanexys. La 

iniciativa se enmarca en la campaña de promoción cultural del municipio 'En 

Los Realejos la cultura no muerde, acércate', así como en toda la programación 

anual dirigida a los más pequeños como 'Ciudad Amiga de la Infancia'. 

 
 
 

21 de enero de 2016 

 

Los escolares realejeros proyectan una escultura de 
Ciudad Amiga de la Infancia para la rotonda de Los Barros 
El Consejo Municipal de la Infancia mostró más de una treintena de bocetos al 
escultor Paco G. Palmero para trabajar en una decisión consensuada 
 
El equipo de gobierno realejero da voz nuevamente a los más pequeños del 

municipio para que decidan de manera consensuada la escultura 

conmemorativa y anunciadora de Los Realejos como Ciudad Amiga de la 

Infancia que presidirá la entrada al municipio en la nueva rotonda de Los 

Barros contigua a las dos estaciones de servicios.  

 

Los integrantes del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia ya 

llevaron este planteamiento a los doce centros educativos de Infantil, Primaria y 

Secundaria de la localidad previamente para rescatar entre 3 y 5 bocetos de 

cada uno de ellos. El pasado mes de diciembre mantuvieron una reunión en la 
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Casa Municipal de la Juventud con el escultor realejero Paco García Palmero, 

al que presentaron en total más de una treintena de propuestas rescatadas de 

esta primera selección. 

 

“La intención es que junto a la continuidad de acciones en pro de la 

participación de los más pequeños, Los Realejos pueda lucir el hecho de ser 

Ciudad Amiga de la Infancia dando la bienvenida al municipio y hacerlo con un 

elemento distintivo elegido por los propios niños y jóvenes de la localidad, 

como no podía ser de otra manera, pues seguimos en la línea de trabajo de 

darles voz y capacidad de decisión en el seno del Consejo de la Infancia y la 

Adolescencia”, explica el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. 

 

El edil resalta que “esta iniciativa contribuirá además a incrementar el catálogo 

cultural del municipio con una nueva escultura urbana, que llevará la firma de 

un artista realejero, Paco García Palmero, quien previamente dejara en la 

localidad otros elementos ya integrados en ella como el busto al prestigioso 

científico realejero Antonio González González o el racimo homenaje a la 

tradición vitivinícola de La Cruz Santa en la Calle Real de este entorno”. 

 

De todas las propuestas valoradas entre los integrantes del Consejo Municipal 

de la Infancia y la Adolescencia y el citado escultor, saldrá a inicios de 2016 

una propuesta consensuada para comenzar con los trabajos de elaboración en 

su propio taller realejero, que será también visitado por los niños y jóvenes. 

 
 
 

04 de marzo de 2016 
 

Los diferentes distritos realejeros se reúnen este sábado 
en el I Encuentro Municipal de Consejos de Barrios 
Los Realejos creó en 2015 cinco órganos de participación ciudadana sumados a 
las dos mesas comunitarias existentes en Toscal Longuera y Palo Blanco  
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Este sábado 5 de marzo a las 10:00 horas de la mañana se celebrará en la 

Casa del Emprendedor de Los Realejos, ubicada en el Polígono Industrial La 

Gañanía, el I Encuentro Municipal de Consejos de Barrios, a los que acudirán 

los cinco órganos de participación ciudadana por distritos creados el pasado 

año (Icod el Alto, Realejo Bajo, Realejo Alto, La Cruz Santa y La Carrera-La 

Montaña-El Jardín-La Zamora-La Higuerita), así como las mesas comunitarias 

ya existentes previamente en Toscal Longuera y Palo Blanco-Las Llanadas-La 

Ferruja.  

 

Representantes de estos dos últimos consejos ciudadanos se encargarán de 

ofrecer una charla sobre su experiencia comunitaria de más de 10 años. El 

encuentro realejero contará además con representantes de las mesas de 

participación del municipio de Candelaria, que también harán un balance de la 

trayectoria de su iniciativa particular. Intervendrán, entre otras autoridades, el 

alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Participación 

Ciudadana, Sandra Pérez, y la consejera insular de este área, Coromoto 

Yanes.  

 

Este proyecto de participación ciudadana de Los Realejos Re-Asóciate cuenta 

con varias fases, que se han venido desarrollando a través de encuentros a 

pequeña escala y acciones formativas en el seno de los recién creados 

consejos de barrios que integran a las asociaciones vecinales, asociaciones de 

mayores, asociaciones de mujeres, AMPAS de los centros educativos del 

municipio, asociaciones festivas, culturales, entre otras, de cada uno de los 

siete distritos del municipio. “El encuentro de este sábado 5 de marzo supone 

un paso más, pues se trata de poner en común a todos aquellos que han 

participado en las mesas sectoriales, así como todo aquel que se quiera sumar, 

pues se trata de un acto de acceso totalmente libre”, explica Sandra Pérez. 

 

“Son estos actores sociales los que han venido conociendo ya con detalle en 

las fases formativas qué es la participación ciudadana, las ventajas de trabajar 

en comunidad y de compartir objetivos, ideas piloto para lograr acciones 

conjuntas y, en definitiva, apostar y trabajar por la mejora del entorno, no ya 

municipal, sino el vecinal más inmediato, teniendo en cuenta las 
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particularidades de cada barrio, que en un municipio de núcleos poblacionales 

tan dispersos son bastante heterogéneas unas de otras”, añade la concejala de 

Participación Ciudadana. 

 

Explica Manuel Domínguez que la Ley 7/2015 de 1 de abril de los Municipios 

de Canarias en materia de Participación Ciudadana indica que a Los Realejos, 

por población, le corresponde la creación de un único consejo municipal, “pero 

aún no teniendo los 50.000 habitantes que sí obligarían a ello, hemos 

considerado más efectiva la constitución de siete consejos que están ayudando 

ya a los vecinos a ofrecer y trabajar propuestas conjuntos de manera más 

particular para su entorno más inmediato”, agrega Domínguez. 

 

“Desde 2011 se ha fomentado la participación ciudadana, pues se han 

convocado reuniones de un consejo específico para todo lo relacionado con 

servicios y bienestar social, la creación de mesas de trabajo de cada una de las 

cinco zonas comerciales, la constitución del primer consejo municipal de la 

infancia y la adolescencia que refuerza toda la actividad de Los Realejos como 

Ciudad Amiga de la Infancia, entre otras iniciativas en pro de la escucha al 

ciudadano, tal cual hago y propongo desde mi perfil en la red social  

Facebook”, resumió Manuel Domínguez. 

 

Según el edil, “estos foros ciudadanos son lugares ineludibles para la visita y 

atención directa de nuestros concejales de zona, donde recogerán y llevarán 

propuestas para entre todos valorar los criterios de priorización de unas y otras 

y hacerlas efectivas como nuevos proyectos de obras del 'Plan de Barrios' o 

acciones para la dinamización comercial, iniciativas sociales, entre otras”. 

 
Así participan en los consejos ciudadanos las entidades culturales, deportivas, 
comerciales, asociaciones de mujeres, de mayores o de cualquier otra índole 
social de cada uno de los barrios. Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos, 
tanto los concejales de zona como técnicos del área de Bienestar Social por 
conocer de primera mano las necesidades y realidades sociales de cada entorno 
toman parte igualmente en las diferentes mesas de trabajo de los consejos de 
barrio correspondientes.  
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08 de marzo de 2015 
 

Asociaciones de mujeres, empleados y grupos municipales 
claman 'Que la igualdad no sea un sueño inalcanzable' 
Los Realejos conmemora el Día de la Mujer con la lectura de fragmentos de 
la novela 'Él', de Mercedes Pinto, y otros actos a lo largo de próximos días 

 
Las asociaciones de mujeres de Los Realejos, junto a la Concejalía de 

Igualdad, dirigida por Sandra Pérez, optaron por conmemorar el Día 

Internacional de las Mujeres con un variado programa de actos, pero sin pasar 

por alto la fecha de este 8 de marzo en que hicieron una concentración a las 

puertas del Ayuntamiento, donde el alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínguez, y el resto de integrantes de la Corporación Municipal y empleados 

públicos estuvieron también presentes para sacar a relucir el lema 'Que la 

igualdad no sea un sueño inalcanzable'. 

 

Se sumó Los Realejos al proyecto autonómico '8 de marzo, 8 islas por la 

igualdad', convocado por FECAM e Instituto Canario de la Igualdad, 

procediendo en este mismo acto a la lectura de fragmentos de la novela 'Él', de 

Mercedes Pinto, así como una declaración de UNICEF sobre la importancia del 

“fomento del valor de la igualdad desde edades tempranas”, que significan un 

año más a Los Realejos como 'Ciudad Amiga de la Infancia'. 

 

El programa de actos previstos continúa este mismo martes 8 de marzo a las 

20:30 horas con la inauguración de una exposición de pinturas de las artistas 

realejeras Nely Daza e Isa Dubois en la Casa Municipal de la Cultura. A estas 

iniciativas se suma este jueves 10 de marzo a las 17:00 horas un Taller de 

Arteterapia con carácter gratuito, bajo el título 'Mis espejos', que será impartido 

en el Centro Integral para la Atención de Personas con Discapacidad. El 

sábado 12 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro Cine Realejos la compañía 

Burka pondrá en escena su espectáculo 'La batalla'.  
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Sandra Pérez destaca que “el Ayuntamiento de Los Realejos viene trabajando 

en los últimos meses la revisión de su Plan Municipal de Igualdad bajo la 

coordinación de la socióloga experta en políticas de igualdad de oportunidades 

Patricia Ojeda, para la próxima redacción e implantación de una segunda 

versión más acorde a los nuevos tiempos”. 

 

Ya el 24 de abril y nuevamente en colaboración con Quiro+Runn y la 

Concejalía de Deportes se llevará a cabo entre La Cruz Santa y Realejo Alto la 

VI Carrera de la Mujer de Tenerife, de la que se obtendrán fondos para la 

investigación contra el cáncer. Ya se pueden adquirir las camisetas solidarias 

de participación en diferentes puntos de inscripción de toda la isla que día a día 

se van informando en la página de Facebook 'Carrera de la mujer de Tenerife'. 

 

 
22 de marzo de 2016 

 

'La cultura no muerde' trae a Los Realejos más de 
treinta actividades teatrales para esta primavera 
'Museo de los Cuentos', 'Érase', 'Festival Teatrejo' y otros cinco espectáculos 
se sucederán en Realejo Bajo, la Casa de la Cultura y el Teatro Cine Realejos 

 

Las concejalías de Cultura y de Promoción Cultural de Los Realejos presentan 

la programación de actividades para esta primavera que incluye más de una 

treintena de iniciativas teatrales que se distribuirán tanto en la instalación de 'El 

Museo de los Cuentos' en el Espacio Cultural Casa de La Parra, como en el fin 

de semana de iniciativas integradas en 'Érase, la Ciudad del Cuento y la 

Palabra' en el entorno histórico de Realejo Bajo, el 'Festival Teatrejo' que se 

desarrollará en la Casa de la Cultura y hasta cinco espectáculos más que se 

distribuirán entre este último recinto y el Teatro Cine Realejos entre el presente 

mes de marzo y el próximo junio.  

 

Explica el concejal de Promoción Cultural, Adolfo González, que “el esfuerzo 

del Ayuntamiento de Los Realejos en ofrecer esta programación se integra en 
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la campaña promocional iniciada años atrás 'En Los Realejos la cultura no 

muerde, acércate', una acción que habla a las claras no sólo del creciente 

interés por los espectáculos de toda índole artística que se programan en el 

municipio, sino de la buena salud de la que goza la formación de los realejeros 

en diversas disciplinas culturales y su capacidad para ofrecer sus propios 

proyectos al público”. 

 

La concejala de Cultura, Isabel Socorro, detalla que “el ansiado 'Museo de los 

Cuentos' ya está conquistando un año más el Espacio Cultural Casa de La 

Parra de Realejo Bajo para dar su pistoletazo de salida el próximo 30 de marzo 

y extenderse este año hasta iniciado el mes de mayo, por lo que durante casi 

40 días de espacio permanente hará las delicias de varios miles de escolares 

no sólo de Los Realejos, que ya cierran sus visitas con la colaboración del 

Ayuntamiento, sino de alumnado de fuera de la localidad y todos aquellos 

curiosos que aprovecharán el fin de semana de 'Érase', el 15,16 y 17 de abril 

para disfrutar de sus jornadas de puertas abiertas”. 

 

'Érase' logrará aunar en sólo tres días en el entorno de Realejo Bajo una 

veintena de actividades teatrales, musicales y de narración en torno al cuento y 

la palabra. Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “esta villa es 

cultural por naturaleza y se ha convertido en referente de programación 

artística de toda la isla, especialmente en espectáculos e iniciativas dirigidas a 

los niños bajo ese título que ostentamos con orgullo como Ciudad Amiga de la 

Infancia, por lo que aprovecho para extender mi invitación a todos aquellos que 

quieran descubrir la magia de los cuentos y la fantasía que tanto aportan a la 

imaginación, pero igualmente a los valores sociales de grandes y pequeños”.  

 

Asimismo el 23 de abril y coincidiendo con el Día del Libro y con los actos que 

se celebran en toda la comunidad hispana por el IV Centenario del 

Fallecimiento de Miguel de Cervantes, Los Realejos traerá a su Teatro Cine 

para todos los públicos el espectáculo 'Quijote Aventuras' de la compañía 

Delirium. Ya alcanzando la escala internacional, el 24 de abril y el 1 de mayo 

estará presente sobre el mismo escenario la compañía griega 'Baruti Theater' 
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haciendo las delicias de los presentes con sus habilidades artísticas para los 

títeres. 
 
Con motivo de las Fiestas de Mayo de Los Realejos, la compañía local Teatrejo 

vuelve a programar un año más su particular festival en el que en tan sólo dos 

días, concretamente el 17 y el 18 de abril, se sucederán hasta siete funciones 

distintas en la Casa Municipal de la Cultura. El 28 de mayo le tocará el turno al 

espectáculo 'Sacrilegio. El origen del pecado', en el Teatro Cine Realejos, un 

guion de Leonardo Abreu dirigido por Aldo Tejera. 

 

Ya en el mes de junio llegarán dos nuevas funciones teatrales al municipio con 

'Jesús, María y José. ¿La anunciación?', el día 11 en la Casa de la Cultura, y 

con 'Travesuras en el circo. Dibujando sonrisas', el día 26 en el Teatro Cine 

Realejos. Ambos espectáculos corren a cargo del grupo Traspunte. 

 
 

28 de marzo de 2016 
 
Los Realejos vuelve a abrir su 'Museo de los Cuentos' 
para acoger a más de 4.000 escolares de toda la isla 

La instalación permanecerá desde este miércoles hasta la primera semana de 
mayo, incluyendo tres días de puertas abiertas los días 15, 16 y 17 de abril 
 

En torno a 35.000 personas han visitado 'El Museo de los Cuentos' de Los 

Realejos a lo largo de su historia, una instalación que se envuelve de magia y 

fantasía, sobre todo para los más pequeños, ofreciendo narraciones en vivo, 

actividades culturales interactivas y proyecciones en el Espacio Cultural Casa 

de La Parra de Realejo Bajo. La edición número once arrancará este miércoles 

30 de marzo, prolongándose hasta la primera semana de mayo para albergar a 

más de 4.000 escolares. Los días 15, 16 y 17 de abril y coincidiendo con el 

evento 'Érase: la ciudad del cuento y la palabra' en todo el entorno histórico de 

Realejo Bajo, habrá jornadas de puertas abiertas en el carismático 'Museo de 

los Cuentos'. 
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El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, las concejalas de Cultura y de 

Educación, Isabel Socorro y Sandra Pérez, respectivamente, y los promotores 

de la iniciativa y narradores de Colorín Colorado Cuentacuentos, Juan Carlos 

Toste y Mónica Hernández, presentaron las novedades de la presente edición y 

el cartel, obra del ilustrador realejero Samuel Hernández. 

 

Domínguez insiste en que “más que un museo, se trata de todo un palacio de 

las letras y de la fantasía donde, con el principal objetivo de incidir en la 

animación a la lectura a través de los cuentacuentos y sin perder de vista el 

componente del entretenimiento, se extraen de los libros otras muchas 

enseñanzas y la promoción de valores sociales que inciden en los hábitos de 

conducta de grandes y pequeños”. 

 

Según Sandra Pérez, “siendo Ciudad Amiga de la Infancia seguimos 

abanderando la programación de actividades de todo tipo dirigidas a los niños 

y, por supuesto, la promoción del ingrediente educativo y cultural que aportan 

los libros seguirá siendo una prioridad para este equipo de gobierno”. 

 

“Si bien se ha concertado la visita de más de 2.800 escolares de Los Realejos 

durante este período de más de un mes de instalación del 'Museo de los 

Cuentos', así como algo más de 1.000 alumnos de otros puntos de la isla, 

conviene recordar que éstos podrán volver a disfrutar de la magia de esta Casa 

de La Parra mientras es tomada por la palabra en el marco de las actividades 

de 'Érase', una gran oportunidad también para que los padres puedan descubrir 

de primera mano aquello que tanto fascina a sus hijos”, resalta Isabel Socorro. 

 

La concejala de Educación agradece un año más “la implicación y colaboración 

de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del municipios a través 

de la Federación de Ampas Godínez, la predisposición de los colegios de la 

localidad, el apoyo del área de Cultura con su personal municipal dedicando 

tan especial cariño a esta iniciativa, así como la creciente expectación año a 

año de todos los realejeros y vecinos de otros municipios ante cada nueva 

edición del Museo de los Cuentos”. 
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Explica Juan Carlos Toste que “los sentimientos y las emociones estarán 

presentes en este 'Museo de los Cuentos', integrado por 12 historias diferentes 

que esconden 12 secretos, que se acercarán a través de dibujos, adivinanzas y 

breves narraciones”. Añade que “este tipo iniciativas sirven para dar la palabra 

a los niños sobre circunstancias y problemas con los que conviven en sus 

familias, sus barrios y sus escuelas, teniendo como objetivo abrir un espacio 

para expresar lo que piensan sobre el mundo en que viven”. 
 
 
 

06 de abril de 2016 
 
Los Realejos emprende acciones preventivas contra la 
pederastia, la explotación y abuso sexual a la infancia  
“A tenor de la ley estatal y como Ciudad Amiga de la Infancia, promoveremos la 
protección de los menores y la lucha contra esta lacra”, destaca Domínguez 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y el senador por Tenerife, 

Antonio Alarcó, presentaron en rueda de prensa las iniciativas que desde el 

municipio se desarrollan como medidas preventivas contra la pederastia, la 

explotación y el abuso sexual a la infancia y la adolescencia, que se 

fundamentan en lo recogido en la reciente Ley 26/2015 de Modificación del 

Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

 

“Es nuestro cometido cumplir con esta ley estatal de marcado carácter social 

que busca atacar una lacra que genera daños irreparables en los menores, y 

como demuestra ese título de Ciudad Amiga de la Infancia sobre nuestra 

especial  preocupación por este colectivo, hemos de desarrollar el contenido 

normativo e impulsar diversas acciones preventivas desde lo local para 

garantizar su protección”, explicó Manuel Domínguez. 
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Avanzó el edil que “desde el área de Personal del Ayuntamiento de Los 

Realejos, y en virtud de la entrada en vigor el pasado 1 de marzo del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales para evitar que éstos puedan realizar 

actividades o voluntariado en contacto con los menores, ya se ha cursado la 

solicitud de declaración de no existencia de antecedentes por delitos en este 

sentido a aquellos trabajadores públicos en áreas municipales relacionadas con 

los niños y adolescentes”. 

 

Anunció Manuel Domínguez que “esta medida se hará extensiva a animadores 

socioculturales que desarrollen actividades municipales con niños, así como los 

monitores de las escuelas y clubes deportivos de Los Realejos, que incluso 

para optar a las subvenciones que concede este Ayuntamiento han de 

presentar desde sus respectivas directivas la declaración de que ninguno de 

los integrantes del cuerpo técnico y en contacto con los menores tenga 

antecedentes relacionados con la pederastia”. 

 

El senador Antonio Alarcó, impulsor de esta propuesta en la Cámara Alta en el 

año 2013 y que adquirió rango de ley aprobada por unanimidad en la ya citada 

norma de 2015, destacó que “estamos ante un problema social de primer orden 

que generalmente es oculto, pero que había que destapar con la debida 

responsabilidad, pues, según recoge ya el Registro de Delicuentes Sexuales, 

existen ahora mismo 40.000 condenados en España que no pueden trabajar 

con menores”. 

 

Añadió Alarcó que “se desprende de la nueva normativa que deben existir 

compromisos transversales desde la propia información que propicien y 

difundan los medios de comunicación, el impulso de los planes de salud sexual 

desde las administaraciones, el incremento de las penas ante delitos de esta 

tipología, la posibilidad de investigar a través de redes sociales o medidas 

preventivas como la llamada regla de KIKO”. 

 

Este sistema de prevención instaurado a nivel europeo consiste en una sencilla 

guía para ayudar a madres, padres y educadores a explicar a los más 

pequeños que su cuerpo les pertenece, dónde otras personas no pueden tratar 
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de tocarles, explicarles qué contactos no son normales, cómo reaccionar ante 

situaciones indeseables de este tipo y a quién dirigirse para pedir ayuda. 

 

Concluyó Manuel Domínguez agradeciendo las aportaciones del senador y 

resaltando otras acciones desarrolladas ya con recorrido en Los Realejos y que 

contribuyen a la prevención de la pederastia y los abusos a menores, como el 

propio seno del Plan Afectivo Sexual, el Plan de Igualdad, la iniciativa de 

formación para madres y padres Diálogo Diálogo, entre otras.  

 

Asimismo indicó el alcalde realejero que “esta temática se ha de abordar 

necesariamente en las próximas convocatorias del Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia, desde donde se han de extraer, a iniciativa de los 

propios menores y valorándolas también desde un enfoque técnico, otra serie 

de medidas preventivas e informativas no dirigidas a alarmar, sino a sensibilizar 

sobre este delicado asunto”. 

 

 
 

10 de mayo de 2016 

  
'Niñ@landia' incide durante éste y el próximo curso en 
el uso responsable de las nuevas tecnologías 
La iniciativa realejera abandera desde hace una década las políticas de participación 
de los más pequeños que dieron pie a ser Ciudad Amiga de la Infancia 
 
Desde el pasado 2014 Los Realejos es Ciudad Amiga de la Infancia, un título 

de ámbito nacional avalado por UNICEF que ha sido posible por una trayectoria 

de más de 10 años de desarrollo de 'Niñ@landia', iniciativa promovida por el 

Ayuntamiento con la colaboración de los centros escolares del municipio para 

desarrollar curso a curso acciones de fomento de la participación de los más 

pequeños. Se dirige cada año a una acción concreta, pero en esta ocasión se 

ha optado por ampliarlo y desarrollar entre el presente 2015-2016 y el próximo 

2016-2017 una campaña para el uso responsable de las nuevas tecnologías. 
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Con la llegada del último trimestre de este curso finaliza la primera fase de este 

proyecto, que consiste en la exposición de todos los trabajos desarrollados por 

los escolares realejeros en el vestíbulo y diferentes estancias del Ayuntamiento 

hasta el próximo 19 de mayo. Ha participado de esta iniciativa el alumnado de 

Educación Infantil y Primaria del CEIP Agustín Espinosa, CEIP Palo Blanco, 

CEIP La Montañeta, CEO La Pared, CEIP Mencey Bentor, CEIP Toscal 

Longuera, CEIP San Sebastián y CEIP Pérez Zamora. 

 

El objetivo de esta primea fase ha sido obtener el material necesario, previa 

elección por parte del alumnado con sus votos, que servirá para la próxima 

campaña que desde el Área Municipal de Bienestar Social se editará bajo el 

lema 'Uso responsable de las nuevas tecnologías'. Los pequeños, con su 

visión, son los protagonistas de una campaña en la que sus iguales serán los 

principales destinatarios.  

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, destaca que “los niños y niñas 

de este municipio crecen con el valor educativo añadido de haber formado 

parte de acciones participativas integradas en 'Niñ@landia' como puede ser la 

concienciación en diversidad funcional y discapacidad, la creación de pequeños 

ayuntamientos sobre los que se fundamentó hace dos años la constitución del I 

Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia o en esta edición el ser 

capaces de trabajar y reconocer ellos mismos aquellos beneficios y riesgos que 

conlleva la accesibilidad a las nuevas tecnologías desde la infancia, entre otras 

temáticas abordadas”. 

 
 

17 de mayo de 2016 
 

90 escolares de La Laguna visitan Los Realejos, que 
los acoge como Ciudad Amiga de la Infancia 
La Concejalía de Turismo estrena un nuevo enfoque para el programa 
insular 'Descubre Los Realejos' dirigido a los más pequeños 
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La concejala de Turismo de Los Realejos, Carolina Toste, y técnicos del área 

recibían en la mañana de este martes 17 de mayo a un grupo de 90 escolares 

del colegio lagunero Santa Rosa de Lima-Dominicas. Con esta acción el 

Ayuntamiento estrena un nuevo enfoque paralelo para el programa de turismo 

interior 'Descubre Los Realejos', en este caso enfocado a los más pequeños de 

la isla para que conozcan un municipio reconocido como Ciudad Amiga de la 

Infancia por UNICEF desde 2014. La visita, que se dividió en un apartado 

patrimonial y en otro relacionado con la naturaleza, incluyó la parroquia matriz 

del Apóstol Santiago, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, el paraje 

natural de Rambla de Castro y el Mirador de El Lance. 

 
 

24 de mayo de 2016 
 

Los pequeños de Los Realejos también celebran su 
particular Baile de Magos 
Durante la tarde de este martes se celebró esta fiesta infantil con 
cuentacuentos, música, baile y juegos tradicionales y merienda 
 
La plaza Viera y Clavijo de Los Realejos acogió en la tarde de este martes 24 

de mayo una nueva edición del Baile de Magos Infantil de la Fiestas de Mayo 

de la localidad, organizado por la Concejalía de Fiestas, dirigida por Isabel 

Socorro. “Como Ciudad Amiga de la Infancia y comprometidos además con la 

defensa y pervivencia de las tradiciones, hemos de seguir apostando por este 

tipo de iniciativas que año a año cuentan con mayor participación y sirven para 

entretener a los niños y niñas inculcándole los valores heredados de la cultura 

popular de las islas”, destacó el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, 

presente en este evento. La cita contó con diversidad de actividades para los 

más pequeños como cuentacuentos, música, baile y juegos tradicionales, 

finalizando con una merienda con productos típicos de repostería canaria. La 

animación corrió a cargo del cantautor educativo Güicho Estévez, el baile lo 

llevó a cabo la escuela de la Agrupación Folclórica Acorán, mientras que el 
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colectivo La Escalera fue el encargado de disponer diversos stands y animar a 

los más pequeños pero también a los mayores a conocer, recordar o probar los 

juegos de la infancia de varias décadas atrás. En el fin de la celebración no 

faltaron los fuegos artificiales propios de cada festividad realejera. 

 
 

07 de junio de 2016 
 

Los Realejos ofrece tres nuevas historias para bebés 
con 'Cuentos XS' los próximos sábados de junio 
La Casa de La Parra acogerá en cada cita a 32 familias en sesiones para 
bebés de 0 a 18 y de 19 a 36 meses 

 

Los Realejos estrenó el pasado sábado 4 de junio una nueva iniciativa para 

complementar su creciente programación de narración oral. Esta acción con la 

ofrece cuentacuentos en dobles sesiones durante las tardes de los sábados de 

junio a 32 familias con bebés de 0 a 18 y de 19 a 36 meses, con lo que restan 

las citas de los próximos 11, 18 y 25 del presente mes. Esta propuesta 

enmarcada en la campaña 'En Los Realejos la cultura no muerde, acércate' 

está impulsada por el Ayuntamiento de la localidad con el apoyo de Colorín 

Colorado Cuentacuentos, la Asociación de Discapacitados Milenio y la Obra 

Social de La Caixa. 
 

Las sesiones de narración se ofrecen en el Espacio Cultural Casa de La Parra. 

Las plazas son limitadas a 16 familias por cada sesión, a las 17:00 y a las 

18:00 horas, distribuyéndose en dos cada sábado y requiriéndose por ello la 

inscripción previa a través de la Casa Municipal de la Cultura o llamando al 

número de teléfono 010 de dentro de Los Realejos o 922.34.62.34 desde fuera 

de la localidad, con el requisito de acudir con bebés de 0 a 36 meses. Tras las 

primeras sesiones de la narradora Isabel Bolívar, las del sábado 11 de junio 

serán narradas por Laura Escuela, el sábado 18 le corresponde a ambas y el 

sábado 25 de junio cerrará este primer ciclo de 'Cuentos XS' Eugenia 

Manzanero. 
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La concejala de Mayores, Discapacidad y Educación, Sandra Pérez, recuerda 

que “tras las novedosas iniciativas del pasado año 'Cuentos XL', en ese caso 

dirigida a mayores, 'La hora del cuento' para las familias y con la experiencia 

particular de la 'Bebeteca' como primera toma de contacto con bebés de hasta 

3 años, consideramos que había que insistir en esta nueva versión de un 

programa que pretende seguir extendiendo la cultura a todos los públicos”. 
 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “estos cuentacuentos 

en familia demuestran un nuevo paso de nuestro compromiso con los más 

pequeños como Ciudad Amiga de la Infancia a través de una oferta cultural 

diferenciada que acude a recursos como la música, la narración y el 

movimiento como terapia para contribuir a la estimulación precoz de los bebés 

y detectar posibles diversidades funcionales”. 

 

 
10 de junio de 2016 

 
Los Realejos pone el broche de oro a sus III Miniolimpiadas 
Escolares con la participación de 480 niños de 5º y 6º 

Este viernes se celebraron las pruebas de atletismo y la ceremonia de clausura 
resultando vencedor de la clasificación general el CEIP Toscal Longuera 
 
El Estadio de Atletismo Iván Ramallo acogió este viernes 10 de junio la tercera 

y definitiva jornada de las III Miniolimpiadas Escolares de Los Realejos que han 

abarcado el curso 2015-2016 con la participación de 480 alumnos de 5º y 6º de 

Primaria de nueve centros educativos diferentes del municipio. El CEIP Toscal 

Longuera se impuso en la clasificación general proclamándose vencedor de 

esta edición, resultando segundo el CEIP Pérez Zamora (ganador de la pasada 

edición) y tercero el Colegio Nazaret. 

 

Tras celebrarse en noviembre de 2015 las pruebas de cancha en el Complejo 

Deportivo Basilio Labrador con competiciones de baloncesto, balonmano y 



 226

voleibol, y en el pasado mes de marzo las de natación en la Piscina Municipal, 

este viernes se dieron cita las de atletismo con 108 niños participantes, 

enfrentándose en series de 80 metros lisos, de 800 metros lisos, de salto de 

longitud y de lanzamiento de peso.  

 

La ceremonia de clausura contó con la bandera olímpica portada por cuatro 

representantes del colegio ganador de la pasada edición, el CEIP Pérez 

Zamora, y el desfile de los alumnos participantes en la jornada, con las gradas 

pobladas del resto de escolares que a lo largo del curso han tomado parte en 

las III Miniolimpiadas. Antes del medallero que cerró la jornada, los niños 

disfrutaron de un desayuno de convivencia en las propias instalaciones 

deportivas. 

 

Para la organización del evento, las concejalías de Deportes y de Educación, 

dirigidas por Benito Dévora y Sandra Pérez, respectivamente, han contado con 

la colaboración con los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Agustín 

Espinosa, Nazaret, La Montañeta, Pérez Zamora, Longuera, Palo Blanco, 

Pureza de María y Mencey Bentor de La Cruz Santa y del Centro de Educación 

Obligatoria (CEO) La Pared de Icod el Alto, además de clubes y escuelas 

deportivas del municipio, quienes a través de presencia de monitores y 

personal de las instalaciones coordinan las diferentes pruebas. 

 

“Una Ciudad Amiga de la Infancia como Los Realejos y con una decidida 

apuesta por el deporte, ha de ofrecer acciones dirigidas a la temprana incursión 

de los más pequeños en diferentes modalidades y actividades físicas, y el éxito 

de las Miniolimpiadas estriba en la participación de cerca de 1.500 niños del 

municipio en estos 3 años que han logrado descubrir, practicándolos, hasta 

cinco deportes diferentes, como el baloncesto, el balonmano, el voleibol, la 

natación y el atletismo”, destacó el alcalde, Manuel Domínguez. 

 

Benito Dévora resaltó “una vez más la predisposición de direcciones y 

profesorado de los centros escolares, así como la motivación con la que los 

alumnos afrontan estas jornadas deportivas, sin olvidar la colaboración 

prestada por técnicos municipales, escuelas y clubes deportivos de la 
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localidad”. Para Sandra Pérez, “es vital con acciones como ésta imprimir un 

valor añadido a los contenidos educativos que prestan los centros con el 

refuerzo de determinados valores como los de convivencia, trabajo en equipo, 

esfuerzo personal y hábitos de vida saludables que ofrece el deporte”. 

 

Ha sido indispensable la labor de técnicos municipales del área de Deportes, 

efectivos del área municipal de Seguridad y Emergencias con Policía Local, 

Protección Civil y Bomberos Voluntarios, la colaboración de Cruz Roja y la 

desinteresada cooperación de técnicos y monitores de diferentes escuelas y 

clubes deportivos del municipio. 

 

 

 
21 de junio de 2016 

 
El Ayuntamiento pone al servicio 7 ludotecas de verano 
para niños de 3 a 12 años 

Se estrenan las de Toscal Longuera e Icod el Alto y se reanuda la 
ludoteca de Realejo Alto el 4 de julio en la Casa El Llano 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, presentaron en la mañana de este martes 21 de junio la 

oferta de ludotecas de verano que alcanzará por vez primera hasta 7 espacios 

diferentes del municipio, estrenándose las de Toscal Longuera e Icod el Alto, 

que se suman a la ya existente de manera permanente en La Carrera y las 

itinerantes de La Cruz Santa, La Montaña y Palo Blanco, así como la 

reanudación del servicio en Realejo Alto a partir del 4 de julio en la Casa El 

Llano. 
 

“Seguimos dando pasos en políticas dirigidas a los más pequeños como 

Ciudad Amiga de la Infancia, escuchando los planteamientos que nos hacen 

los niños y niñas de este municipio y teniendo en cuenta sus propuestas, como 

la de la descentralización y ampliación del servicio de ludotecas, lo que en 
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período no lectivo favorece seguir profundizando en su aprendizaje,  

esparcimiento y fomento de los valores de convivencia entre este colectivo”, 

expuso el alcalde realejero. 
 

La concejala de Bienestar Social incidió en que “se trata además de una 

demanda de los padres para, una vez concluido el curso académico, disponer 

de otros recursos en pro de la conciliación de la vida familiar con la laboral en 

horario matinal”. Añadió Olga Jorge que “la experiencia piloto en Toscal 

Longuera e Icod el Alto se ofertará este año en el mes de julio, mientras que las 

cuatro restantes sí ofrecerán su servicio de verano en todo el período de 

vacaciones escolares”. 
 

Los padres o tutores interesados en que sus pequeños de entre 3 y 12 años 

puedan disfrutar de este servicio han de dirigirse a las Unidades de Trabajo 

Social de zona o a los propios espacios habilitados para las referidas 

ludotecas. Entre los requisitos para el acceso a este servicio, gratuito, pero que 

requiere de esa solicitud e inscripción previa, se precisa el hecho de que los 

niños se encuentren empadronados en Los Realejos o bien que se pueda 

acreditar que, aún no residiendo en el municipio, al menos uno de los padres 

trabaje en el mismo. 

 

Los días y horarios de cada una de ellas son los siguientes: 
 

 Ludoteca de verano Estrella Mágica (Asociación de Vecinos de La 

Carrera).- Período vacacional de lunes a viernes en grupos de 10:00 a 11:45 y 

de 12:00 a 13:45 horas. 

 Ludoteca-talleres de verano de Realejo Alto (Casa El Llano).- Período 

vacacional de lunes a viernes en grupos de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 13:45 

horas.  

 Ludoteca de verano de Palo Blanco (Unidad de Trabajo Social de Palo 

Blanco).- Período vacacional los martes y jueves en grupos de 10:00 a 11:45 y 

de 12:00 a 13:45 horas. 
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 Ludoteca de verano de La Cruz Santa (Centro Diverlandia).- Período 

vacacional los martes y jueves en grupos de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 13:45 

horas. 

 Ludoteca de verano de La Montaña (Unidad de Trabajo Social de La 

Montaña).- Período vacacional los miércoles y viernes en grupos de 10:00 a 

11:45 y de 12:00 a 13:45 horas. 

 Ludoteca-cursillo de verano de Icod el Alto (Escuela Infantil bajo plaza 

Poeta Antonio Reyes).- Del 4 al 30 de julio los lunes, miércoles y jueves de 

09:00 a 13:00 horas. 

 Ludoteca-cursillo de verano de Toscal Longuera (Asociación de Mayores 

Toscal Longuera).- Del 5 al 28 de julio los martes y jueves de 10:00 a 12:00 

horas. 
 

 

24 de junio de 2016 
 

Los Realejos cierra este fin de semana sus ciclos de 
narración en familia 'La hora del cuento' y 'Cuentos XS' 
Un total de 950 personas han disfrutado de estas dos iniciativas culturales en 
familia, que tendrán su broche con la narradora Eugenia Manzanera 
 
Las concejalías de Cultura y de Promoción Cultural de Los Realejos, dirigidas 

por Isabel Socorro y Adolfo González, respectivamente, en colaboración con 

Colorín Colorado Cuentacuentos han llevado a cabo dos iniciativas de 

narración oral en familia durante los últimos meses. A razón de una cada último 

viernes de mes se ha desarrollado la actividad 'La hora del cuento', mientras 

que los sábados del presente mes de junio se ha apostado por 'Cuentos XS 

para bebés de 0 a 36 meses'. Este viernes 24 y sábado 25 ambos ciclos tocan 

a su fin con la llegada del verano para poner el broche a estas dos iniciativas 

que han sumado más de 950 beneficiarios. 

 

“Un broche, pero broche de oro, pues contaremos con la reconocida narradora 

y actriz salmantina Eugenia Manzanera, quien ofrecerá las narraciones de 'La 
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hora del cuento' este viernes a las 17:30 horas y de 'Cuentos XS' este sábado a 

las 17:00 horas, además de un curso monográfico dirigido especialmente a 

otros narradores y docentes bajo el título 'Los cuentos a través de los sentidos', 

que será en la mañana de este sábado de 10:30 a 13:30 horas”, explicó Adolfo 

González. 

 

“El arte de contar historias se ha puesto de moda entre la programación cultural 

de Los Realejos y especialmente el hecho diferencial de poder hacerlo con la 

presencia familiar y no con espectáculos dirigidos única y exclusivamente a los 

más pequeños”, detalló Isabel Socorro. “Somos Ciudad Amiga de la Infancia y 

promovemos valores y actividades con los niños y niñas como protagonistas, 

pero si de ello no se excluye a los padres, tutores, hermanos mayores, abuelos, 

etc., mucho mejor”, apuntó. 
 
Cuentos XS 
 

“Si bien 'La hora del cuento' lleva ya una mayor trayectoria con sus citas 

mensuales en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo dirigidas especialmente a 

la promoción y animación lectora, la reciente apuesta por cuentos para bebés 

de 0 a 18 y de 18 a 36 meses ha supuesto una auténtica revolución, pues 

muchos padres desconocíamos el efecto que estas historias pueden provocar 

en niños que aún no se comunican con la palabra, pero que tienen mucho que 

escuchar y que decir a través del resto de los sentidos con la música, la 

narración y el movimiento como herramientas y como terapia para su 

estimulación precoz”, expresó recientemente el alcalde de Los Realejos, 

Manuel Domínguez. 

 

Esta propuesta enmarcada en la campaña 'En Los Realejos la cultura no 

muerde, acércate' está impulsada por el Ayuntamiento de la localidad con el 

apoyo de Colorín Colorado Cuentacuentos, la Asociación de Discapacitados 

Milenio y la Obra Social de La Caixa. La concejala de Mayores, Discapacidad y 

Educación, Sandra Pérez, recordó que “tras las novedosas iniciativas del 

pasado año 'Cuentos XL', en ese caso dirigida a mayores, 'La hora del cuento' 

para las familias y con la experiencia particular de la 'Bebeteca' como primera 
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toma de contacto con bebés de hasta 3 años, consideramos que había que 

insistir en esta nueva versión de un programa que pretende seguir extendiendo 

la cultura a todos los públicos”. 

 

 

12 de junio de 2016 
 
Los Realejos es también Ciudad Amiga de la Infancia 
en su oferta gastronómica 

Restaurantes del municipio ofrecerán menús especiales y diversas 
actividades y otros servicios adaptados a los más pequeños 
 
Un grupo de niñas y jóvenes representantes del Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia de Los Realejos dieron a conocer este martes 12 de 

junio en el Parque La Magnolia junto al alcalde, Manuel Domínguez, y la 

concejala de Turismo, Carolina Toste, la iniciativa 'Restaurantes Amigos de la 

Infancia'. Dos establecimientos de restauración del municipio se han adherido 

como experiencia piloto a este proyecto ofreciendo menús especiales para los 

más pequeños que serán complementados con diversas actividades y una 

serie de servicios dirigidos a este colectivo que mejoran la oferta propia de 

estos negocios. 

 

“El objetivo de partida es que los restaurantes no sólo ofrezcan su carta de 

platos habitual, sino que en ella contemplen menús distinguidos o especiales 

para los más pequeños donde no dejen de lado las premisas de la pirámide 

alimenticia saludable y equilibrada, con una presencia variada, pero donde 

destaquen las carnes y los pescados e ingredientes de la huerta y, por 

supuesto, sirviendo de algún modo de promoción complementaria a la calidad 

con la que cuentan aquellos productos del campo realejero”, indicó el alcalde 

del municipio. 
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La concejala de Turismo resaltó algunos de los requisitos que desde esta 

iniciativa coordinada entre las concejalías de Turismo y de Bienestar Social, a 

través de su área de Infancia, se plantean a los restaurantes que se adhieran a 

la propuesta. Entre otros, destacó “disponer de tronas para los niños de menor 

edad, cambiador para bebés, zona de lactancia, los menús especiales ya 

indicados, etc.”. Desde el Ayuntamiento se han editado salvamanteles con 

juegos y pasatiempos así como chapas con las que se obsequiará a los niños 

en estos restaurantes. 

 

“Hemos de tener en cuenta que las familias demandan lugares donde los niños 

se sientan bien recibidos y cómodos y muchas están cansadas de repetir en 

locales de comida rápida que en ocasiones no responden a las reglas básicas 

de la alimentación sana y equilibrada”, apuntó Carolina Toste. “Si esto se 

ofrece cerca de casa, con menús especiales, con zonas de juegos y animación 

y otros elementos didácticos mejorará exponencialmente la oferta y la 

promoción del negocio de restauración realejero”, añadió. 

 

Por lo pronto arrancarán con este nuevo proyecto gastronómico los 

establecimientos realejeros TR Me Gusta y La Mascletá, quienes en sus 

locales mostrarán una placa identificativa como 'Restaurante Amigo de la 

Infancia'. A partir de septiembre se abrirá el plazo nuevamente para que otros 

locales del municipio, a través de la Oficina Municipal de Turismo, puedan 

presentar su oferta infantil, agregarse a la propuesta y comenzar a servir bajo 

este sello distintivo. 

 

Manuel Domínguez agradeció “tanto la propuesta de esta acción, que parte de 

los niños y jóvenes realejeros, como la implicación de técnicos municipales y 

de estos dos restaurantes, que de algún modo serán los conejillos de indias de 

una iniciativa que seguro que tendrá éxito entre los potenciales clientes 

realejeros y aquellos que vienen de fuera y a los que este Ayuntamiento 

también se empeña en darles a conocer la rica y variada oferta gastronómica 

de nuestros establecimientos”. 
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13 de julio de 2016 

 

 

18 niños saharauis del programa solidario 'Vacaciones 
en paz' visitan Los Realejos con sus familias de acogida 
Revisiones médicas, mejora de hábitos de higiene y alimentación y 
conocer y disfrutar de la isla son algunos de los objetivos del proyecto 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Participación 

Ciudadana y Educación, Sandra Pérez, recibieron en la mañana de este 

miércoles 13 de julio a los 18 niños saharauis que pasarán los meses de julio y 

agosto con familias de acogida de los tres municipios del Valle de La Orotava 

dentro del programa solidario 'Vacaciones en paz'. Seis de estas familias son 

residentes en Los Realejos. El edil agradeció “la inmensa labor solidaria que de 

manera desinteresada están haciendo estos vecinos acogiendo a los niños, 

facilitándoles revisiones médicas, incidiendo en mejorar sus hábitos de 

alimentación y de higiene y ofreciéndoles un cariño similar al de su propio seno 

familiar”. Recordaron los representantes municipales que Los Realejos es 

Ciudad Amiga de la Infancia y “seguirá poniendo de su parte para que 

iniciativas como ésta sigan teniendo el apoyo y la repercusión que requieren 

para intentar que en años venideros crezca el número de familias de acogida”. 

 

 

20 de junio de 2016 
 
Los Realejos y Puerto del Rosario compartieron 
experiencias como Ciudades Amigas de la Infancia 

Los jóvenes representantes de ambas localidades participaron este fin de 
semana en el I Encuentro Regional de municipios canarios con este sello 
 
Los Realejos (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) compartieron el 

pasado fin de semana en la localidad majorera sus experiencias como 
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Ciudades Amigas de la Infancia (título que concede UNICEF). El Albergue de 

Tefía sirvió de escenario de este I Encuentro Regional CAI de Canarias en el 

que participaron jóvenes representantes de ambos municipios. La 

representación realejera estuvo acompañada por técnicos municipales y la 

concejala de Bienestar Social, Olga Jorge. 
 

El encuentro sirvió de convivencia para fortalecer lazos entre ambas 

localidades, dando cumplimiento a los objetivos de este proyecto global, que no 

son otros que promocionar espacios de comunicación donde se propicie la 

participación activa de los niños y niñas en el desarrollo de nuestras 

sociedades. Se resaltó la importancia de escuchar y dar forma a las propuestas 

que plantean niños y adolescentes como sujetos de derecho que son y 

fomentar la aplicación de políticas municipales que les den cobertura.  

 

A través de diferentes dinámicas convivenciales dentro y fuera del albergue se 

crearon los nexos de comunicación entre los representantes de ambos 

municipios canarios. Tuvieron la oportunidad de visitar, entre otros espacios, 

las Dunas de Corralejo y el acto Sal por Charco, celebrado en Puerto del 

Rosario. Además fueron partícipes de la grabación de un spot publicitario con 

el que se pretende dar a conocer y promocionar la actividad desarrollada 

durante el fin de semana. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, que el pasado viernes 10 de 

junio tuvo la oportunidad de despedir en el Ayuntamiento a la expedición 

realejera antes de este encuentro destacó “el orgullo que supone llevar ya dos 

años con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, pero al mismo tiempo el 

esfuerzo extra que supone seguir incidiendo y reforzando todas y cada una de 

las políticas de infancia, así como de múltiples áreas transversales desde el 

Ayuntamiento, la comunidad educativa, las familias y los propios niños y niñas, 

para mantener una línea de trabajo de más de una década en este municipio”. 

 

“Dar voz y escuchar a los más pequeños es la clave, de ahí que en Los 

Realejos el proyecto 'Niñ@landia' en colaboración con los centros escolares y 

la reciente creación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 
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sean los dos pilares sobre los que se sustenta esta distinción, el resto viene 

dado por el interés e impulso, tantas veces desinteresado, de los actores 

implicados, desde los técnicos del área hasta cualquier vecino de Los Realejos, 

grandes y pequeños”, detalló la concejala de Bienestar Social. 

 

 

8 de agosto de 2016 
 
El Socorro vuelve a ser 'Una playa de cine' desde este 
martes 9 al sábado 13 con un nuevo ciclo de proyecciones 
El programa integrado por cinco películas se complementa con una 
campaña municipal sobre limpieza de la playa 
 

La realejera playa de El Socorro volverá a ser ‘Una playa de cine’ durante esta 

semana con cinco días de proyecciones al aire libre. El ciclo está organizado 

un año más por la Concejalía de Juventud de Los Realejos, que dirige Darío 

Pérez, y en esta edición contará con cinco películas que se proyectarán entre 

este martes 9 y el sábado 13 de agosto. Las sesiones darán comienzo a las 

21:30 horas. 

 

Programación: 

 Martes 9 de agosto:  

  21:30 horas.- 'Samba' 

 Miércoles 10 de agosto: 

  21:30 horas.- 'A cambio de nada' 

 Jueves 11 de agosto: 

  21:30 horas.- 'Perdiendo el norte' 

 Viernes 12 de agosto: 

  21:30 horas.- 'El libro de la vida' 

 Sábado 13 de agosto: 

  21:30 horas.- 'Sufragistas' 
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El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, destaca “el trabajo una vez 

más de los técnicos municipales del área de Juventud al programar una de las 

iniciativas más esperadas del año por los realejeros y vecinos de otras 

localidades donde El Socorro se convierte en el mejor escenario al aire libre 

para estas noches de verano”.  

 

Añade el edil que “este año el programa vuelve a contar con una película apta 

para todos los públicos pero especialmente dirigida al público infantil, como es 

'El libro de la vida', una cuestión que como Ciudad Amiga de la Infancia hemos 

de seguir cuidando entre la programación de eventos que se llevan a cabo en 

este municipio”. 

 

Campaña medioambiental 
 

Darío Pérez dio cuenta además de “una campaña informativa complementaria 

al ciclo 'Una playa de cine' con la colaboración de la Concejalía de Medio 

Ambiente y la empresa de Servicios Realserv, en la que se divulgarán consejos 

y mensajes de concienciación para el respeto y cuidado medioambiental de 

nuestra playa, contenidos que estarán presentes no sólo en los folletos que se 

reparten con la cartelería de películas, sino además en un vídeo elaborado por 

la Escuela Municipal de Producción de Cine y Televisión de Los Realejos que 

se difundirá durante las proyecciones y en redes sociales”. 

 

 

01 de septiembre de 2016 
 

Nueva cartelería de Ciudad Amiga de la Infancia dará la 
bienvenida a Los Realejos 
Al cartel ubicado en la entrada por Los Barros se suman dos nuevos en el 
Mirador de San Pedro y en el Mirador de El Lance 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos continúa trabajando por las acciones dirigidas 

a los más pequeños y por promoción del municipio como 'Ciudad Amiga de la 
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Infancia', distintivo nacional que recibió en 2014 por Unicef y que sirve de 

reclamo turístico. En este sentido las concejalías de Bienestar Social y de 

Turismo, dirigidas por Olga Jorge y Carolina Toste, acordaron instalar nuevos 

carteles en los que se reconoce al municipio con este sello para sumarlos al 

que ya se encontraba en la vía de entrada por Los Barros. En los últimos días 

se han instalado uno en el Mirador de El Lance y otro en el Mirador de San 

Pedro. Adelanta el alcalde, Manuel Domínguez, que “si bien el proyecto de 

turismo interior 'Descubre Los Realejos' ya ha incorporado en los últimos 

meses la visita de algunos escolares de otros municipios, será a partir del 

próximo mes de octubre, ya avanzado el nuevo curso académico, cuando se 

intensifique la programación, unas excursiones que pararán en estos dos 

miradores realejeros entre otros lugares y donde demostraremos a otros niños 

y niñas de Tenerife que esta localidad tiene mucho que escuchar y que decir en 

materia de infancia”. 

 

 
06 de septiembre de 2016 

 

Los Realejos inicia un nuevo curso con clases gratuitas 
de refuerzo para alumnado con dificultades económicas 
'Sumando, creciendo, a mi ritmo aprendiendo' ampliará su ámbito sumando los 
colegios Agustín Espinosa, Toscal Longuera, San Sebastián y Pérez Zamora 
 
Ante el inminente inicio del curso académico 2016-2017, la concejala de 

Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, ha mantenido diversos encuentros 

en estos primeros días de septiembre con los equipos directivos de los 

diferentes centros educativos del municipio acompañada por la educadora y 

promotora del proyecto 'Sumando, creciendo, a mi ritmo aprendiendo', Carolina 

González Jorge, para informarles de “la renovación de esta iniciativa de clases 

gratuitas de refuerzo escolar”. 

 

Detalló Sandra Pérez, que se trata de “un proyecto de apoyo educativo de 

carácter gratuito para niños y niñas del municipio que así lo requieran por 
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informe evaluador del centro y en cuyo seno familiar existan dificultades 

económicas para acceder a otro tipo de clases extraescolares y así lo 

atestigüen los expedientes de los servicios sociales municipales”. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, recordó que “desde el curso 

2013-2014 el Ayuntamiento sacó adelante esta iniciativa que ha logrado no 

sólo la integración educativa de muchos escolares realejeros que necesitaban 

de ese refuerzo y cuyos padres no podían afrontar el costo económico de las 

clases de apoyo, sino crear en ellos además un hábito de estudio con una serie 

de actividades fuera del aula y en convivencia con otros alumnos que al fin y al 

cabo fomenta otro tipo de valores personales y sociales”. 

 

Si bien la iniciativa se había centrado en las zonas rurales del municipio, en 

este nuevo curso se ampliará su ámbito a beneficiarios de otros centros 

escolares como el CEIP Agustín Espinosa, CEIP San Sebastián, CEIP Toscal 

Longuera y CEIP Pérez Zamora. Las clases, con una frecuencia de dos días a 

la semana y una hora y media de duración por las tardes, se impartirán en 

diferentes espacios, bien en los propios colegios o en centros sociales de los 

barrios, que se concretarán a partir de octubre cuando den comienzo. 

 

Manuel Domínguez insistió en que “como Ciudad Amiga de la Infancia, se 

seguirá apostando por el bienestar de los más pequeños y ésta es una 

iniciativa que cubre para ellos la vertiente educativa, en tanto que promueve el 

refuerzo académico de alumnos que lo necesitan y trata de evitar el fracaso 

escolar, y la vertiente social social, pues se dirige expresamente a pequeños de 

familias con especiales necesidades económicas”. 

 

Añadió la concejala de Educación, Sandra Pérez, que “los centros se 

comprometen a hacer un control o evaluación previa al alumnado a mediados 

de este mes de septiembre para remitir a los servicios sociales del 

ayuntamiento los posibles beneficiarios, algo que se determinará finalmente 

con el informe técnico de este departamento municipal”.  
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La concejala de Educación agregó que “existe como siempre una estrecha y 

necesaria vinculación con la Concejalía de Bienestar Social, que dirige la 

compañera Olga Jorge, a través de las trabajadoras sociales de zona, pues son 

ellas quienes conocen de primera mano la situación de las familias de cada uno 

de estos núcleos y serán quienes puedan definir junto con los centros 

escolares los potenciales beneficiarios de esta iniciativa”.  

 

Puntualizó Sandra Pérez que “para los casos de alumnos con necesidades 

educativas especiales, existe otro tipo de iniciativas de atención más específica 

en el propio centro o las becas también particulares para este colectivo a las 

que acogerse”. 
 

 
15 de septiembre de 2016 

 

Los Realejos ofrece clases gratuitas de creación 
escénica para escolares con diversidad funcional 
Las sesiones de una hora y media se impartirán los viernes en el Centro de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad a partir del 7 de octubre 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de su Concejalía de Discapacidad, 

dirigida por Sandra Pérez, y bajo la marca promocional 'La cultura no muerde, 

acércate', presenta una nueva iniciativa vinculada a la formación de escolares 

de entre 6 y 16 años con diversidad funcional. A cargo de la socióloga realejera 

y experta en teatro social, Beatriz Bello, se ofertan de manera gratuita clases 

de 'Creación escénica' enfocadas hacia este colectivo. 

 

Se impartirán cada viernes a partir del próximo 7 de octubre a las 17:00 horas, 

con una duración de 90 minutos por sesión en el Centro de Atención Integral 

para Personas con Discapacidad. “Es un paso más hacia la integración y la 

formación del colectivo de la discapacidad que encontrarán en este curso 

diversas herramientas para su expresión corporal y vocal, además valores de 

convivencia y trabajo grupal y realización personal”, destaca Sandra Pérez. 



 240

 

Según Beatriz Bello, “entre los objetivos de esta actividad destaca el de ofrecer 

un espacio de acogida y acompañamiento a los niños y niñas con diversidad 

funcional que facilite el desarrollo de relaciones personales y su socialización, 

que fomente sus recursos personales, que impulse su apartado artístico y la 

autonomía personal y que aprendan e investiguen sobre diversas técnicas 

teatrales”. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, insiste en que “desde este 

Ayuntamiento seguiremos apostando por las líneas marcadas no sólo en 

nuestro Plan Municipal de Igualdad, sino en nuestras políticas de integración 

del colectivo de la discapacidad o aquellas acciones dirigidas a los más 

pequeños y que nos han colocado como Ciudad Amiga de lnfancia, premisas 

que quedan claramente reflejadas en una iniciativa como ésta que además se 

ofrece de manera gratuita para que su alcance sea más generalizado”. 

 

Durante las clases se abordarán ejercicios de manejo del cuerpo y la voz y de 

concentración y relajación, otros enfocados directamente hacia el desarrollo y 

el manejo de la creatividad, las improvisaciones y el trabajo con diferentes 

textos teatrales. Parafraseando a Federico García Lorca, la socióloga destaca 

que “el teatro es un atajo pedagógico, y eso es al fin y al cabo lo que 

pretendemos demostrar con esta actividad, herramientas de enseñanza social 

a través del arte dramático, de la creación escénica”. 

 

Para obtener más información o formalizar las inscripciones gratuitas a esta 

iniciativa, se pueden dirigir al área de Discapacidad del Ayuntamiento de Los 

Realejos, ubicada en la planta baja exterior del edificio, o a través del número 

de teléfono 010 si llaman desde el municipio o 922.34.62.34 si se hace desde 

fuera del mismo. 
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23 de septiembre de 2016 
 

Tercer año consecutivo de 'Buen humor' en Los 
Realejos a través de los escolares 
Los colegios del municipio festejaron esta cita institucionalizada a 
instancia de los pequeños desde 2014 

 

El pasado 2014 los escolares del Colegio Nazaret de Los Realejos propusieron 

llevar a pleno la aprobación de la instauración en el municipio del 'Día del Buen 

Humor', que se saldó con la respuesta positiva unánime de la corporación. Este 

viernes 23 de septiembre celebraron la tercera edición de esta cita ya 

institucionalizada en Los Realejos, con la participación de todos los colegios de 

la localidad. En concreto, el propio colegio proponente y su vecino CEIP Pérez 

Zamora se desplazaron a la plaza Viera y Clavijo a desarrollar actividades 

conjuntas, mientras que el resto de centros hizo lo mismo pero en sus propios 

núcleos. 

 

La iniciativa cuenta un año más con el apoyo de la Concejalía de Educación y 

Participación Ciudadana, dirigidas por Sandra Pérez, desde la que se editaron 

pegatinas con sonrisas que repartieron los propios pequeños. La concejala 

manifiesta “el especial entusiasmo que esta actividad despierta en ellos al 

sentirse protagonistas de las sonrisas de los mayores”.  

 

“Muchos son este viernes los vecinos de Los Realejos que portan en sus 

camisetas las pegatinas que los 'cazadores de sonrisas' les han entregado, 

niños y niñas del municipio que les invitan a concebir la vida de otra manera, 

una pretensión muy sencilla que los más pequeños tratan de trasladarnos para 

aplicarla a nuestro día a día”, explica Sandra Pérez, quien pudo compartir con 

ellos algunas de las actividades llevadas a cabo durante la mañana. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, insiste un año más en que “no 

es fácil movilizar a toda la comunidad educativa del municipio para una 

actividad en una misma fecha señalada, por lo que hemos de valorar la 
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implicación y predisposición de todos los colegios, desde sus equipos 

docentes, AMPAS y alumnado al sumarse a esta pionera iniciativa con sello 

realejero que seguirá formando parte de la programación anual de esta Ciudad 

Amiga de la Infancia”. 

 

 

26 de septiembre de 2016 
 
El programa formativo para madres y padres 'Diálogo diálogo' 
abre este sábado su décimo sexto curso en Los Realejos 
Los siete encuentros serán en la Casa de La Parra y el primero de ellos 
versará sobre 'La risa como herramienta para la educación' 
 
Más de 400 familias se han beneficiado a lo largo de 15 años de historia del 

programa formativo gratuito 'Diálogo diálogo' que ofrece Los Realejos con el 

objetivo de contribuir a la educación de los hijos a través de encuentros y 

dinámicas a cargo de expertos en diversas materias. Este sábado 1 de octubre 

comenzará la décimo sexta edición abordando 'La risa como herramienta para 

la educación'. Hasta el 1 de abril 2017 se programa un total de siete encuentros 

para este curso, que se impartirán en el Espacio Cultural Casa de La Parra de 

Realejo Bajo. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, mantuvieron una reunión de trabajo en la mañana de este 

lunes 26 de septiembre con los técnicos municipales encargados de coordinar 

este programa, María Candelaria Barroso y Vicente Marante, para conocer al 

detalle cada uno de los encuentros previstos y la calidad de ponentes que 

vendrán al municipio a impartir estos talleres y charlas formativas. 

 

La concejala volvió a destacar “la calidad de la programación en una iniciativa 

ya consolidada en el marco de las políticas sociales del Ayuntamiento de Los 

Realejos, que contribuye además a las acciones desarrolladas como Ciudad 

Amiga de la Infancia, pues redundan en una mejora de la educación, 
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comunicación y participación de los niñas y niños en el seno familiar a través 

de la mejor preparación de sus padres aplicando los consejos de expertos en la 

materia”. 

 

Según Manuel Domínguez, “el lema elegido para este curso 'Educando para la 

vida' encierra ya muchísima carga significativa, pues después de 15 años de 

experiencia realejera en el ámbito de la formación a madres y padres, este 

municipio ha hecho mucho por intentar mejorar con ellos la educación de los 

más pequeños y adolescentes, teniendo en cuenta que el propio bienestar de 

los progenitores ayuda a enfrentar de mejor manera el diálogo con los hijos”. 

 

En total se han programado siete jornadas para este curso, siendo la primera 

de ellas este sábado 1 de octubre y la última el sábado 1 de abril de 2017. 

Todas las citas serán en el Espacio Cultural Casa de La Parra de Realejo Bajo 

en horario de 10:00 a 14:00 horas y ofreciendo gratuitamente de manera 

paralela el servicio de guardería y dinamización para los hijos durante la sesión 

con un grupo de animadores. 

 

Programación 2016-2017 
 
La sesión del sábado 1 de octubre versará sobre 'La risa como herramienta 

para la educación', una jornada impartida por la representante del Centro 

Internacional Salud Inteligente, de la Escuela de Dinámica y Terapia de la Risa 

de Barcelona, Anita Gámez Rojas. Mediante la música en directo y las 

dinámicas grupales se darán herramientas prácticas que favorezcan la armonía 

en los procesos educativos y familiares, todo ello en clave de humor. 

 

El sábado 22 de octubre se abordará 'El acoso escolar, claves para prevenirlo, 

detectarlo e intervenir desde el ámbito familiar', a cargo de la socióloga experta 

en políticas de igualdad y prevención de delitos de odio y discriminación, 

Patricia Ojeda. Se planterarán cuestiones como '¿cómo detectar si nuestro hijo 

o hija sufre acoso escolar?, ¿cómo abordar la conversación con ellas y ellos?, 

¿a qué recursos dirigirme?, ¿qué esperar del centro educativo?, entre otras. 
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El 12 de noviembre se impartirá una sesión de 'Reiki' bajo el lema 'La sanación 

está al alcance de tus manos'. Correrá a cargo del maestro Javier Agustín 

Rivero González. Se hará un recorrido informativo y situacional sobre esta 

disciplina, para posteriormente realizar prácticas demostrativas de la técnica 

con personas voluntarias del taller e impartidas por reikistas. 

 

El 28 de enero de 2017 se tratará 'El autismo: distintas personas, distintas 

realidades'. Esta sesión contará con la voz experta del pedagogo, máster en 

Integración de personas con Discapacidad y doctorado en Psicología por la 

Universidad de Salamanca, Pedro Jiménez Navarro. Se hará un repaso de la 

comprensión actual de las personas con espectro del autismo, de sus 

necesidades de apoyo desde una perspectiva vital y de estrategias de 

intervención para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus 

familias. 

 

'Siendo consciente de quién y cómo soy puedo dirigir el cambio hacia donde 

quiero llegar. Me acepto y equilibrio mis polos', es el encuentro previsto para el 

18 de febrero de 2017, dirigido por la psicóloga y máster en Intervención 

Familiar María José Luis Rodríguez. Durante la jornada se abordará el hecho 

de tomar conciencia de cómo somos como personas, lo que posibilita poder 

conocer desde dónde nos movemos y qué otros pasos podríamos dar para 

seguir creciendo. 

 

El sábado 11 de marzo se tratará 'La adolescencia, una montaña rusa que 

comprender para disfrutar', impartida por la licenciada en Psicología Clínica por 

la Universidad Complutense y Máster en Terapia Cognitivo-Conductual-Social, 

Isabel Mora Fernández. Conocer los cambios que se dan en la adolescencia y 

cómo pueden vivirlos los chicos y chicas o comprender cómo esos cambios 

originan determinados comportamientos son algunos de los aspectos que se 

estudiarán y debatirán. 

 

El cierre de 'Diálogo diálogo 2016-2017' llegará el 1 de abril de 2017 con una 

sesión impartida por el narrador oral y responsable de 'El Museo de los 

Cuentos', Juan Carlos Pérez Toste, quien dirigirá 'Las emociones a través de 
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los cuentos'. En este taller se ofrecerán diferentes dinámicas para abordar las 

emociones y la creatividad a través de narraciones, contribuyendo al desarrollo 

de las competencias básicas o cotidianas de la vida, dejándose llevar por la 

imaginación. 
 

 

24 de octubre de 2016 
 
Ayuntamiento y CajaCanarias programan talleres  
escolares de creación de textos e ilustraciones  
La iniciativa se extenderá desde este jueves 27 octubre hasta el 25 de 
noviembre en La Cruz Santa, Icod el Alto, La Montaña y Toscal Longuera 
 
La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, anuncia un nuevo 

programa de actividades de animación a la lectura y de creación de textos e 

ilustraciones para escolares que promueve CajaCanarias con la colaboración 

del Ayuntamiento y que se extenderá entre el próximo jueves 27 de octubre y el 

25 de noviembre. Esta iniciativa llegará a las bibliotecas de los núcleos de La 

Cruz Santa, Icod el Alto, La Montaña y Toscal Longuera. 
 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “agradecemos una vez 

más la tarea de apoyo social y cultural que realiza CajaCanarias en nuestro 

municipio a través de diversas iniciativas y especialmente en este caso con 

actividades dirigidas a la formación de los más pequeños, un punto de partida 

claramente definido y presente en nuestras políticas educativas municipales 

como corresponde a una Ciudad Amiga de la Infancia de referencia nacional”. 
 

La concejala de Educación detalló que “la predisposición de los cuerpos 

docentes y directivos de los diferentes centros escolares del municipio, así 

como del personal de las bibliotecas y técnicos municipales hacen posible 

llevar a cabo este tipo de actividades que sumadas a 'La hora del cuento', 'El 

museo de los cuentos' o 'Érase', por citar algunas de las que se programan a lo 



 246

largo del año, demuestran que apostamos claramente por acercar los libros y la 

literatura a la población infantil y fomentar así los valores sociales”. 
 

La biblioteca de La Cruz Santa acogerá la primera de las citas este jueves 27 

de octubre con alumnado del IES Cruz Santa a las 09:30 horas, acción que se 

repetirá a las 12:40 en la biblioteca del CEO La Pared de Icod el Alto, dirigida a 

su alumnado de más de 14 años. Participarán en un taller lúdico de 

microrrelatos a cargo de Gabriel Maldonado. En primer lugar  se abordarán una 

serie de conocimientos básicos sobre este tipo de composiciones literarias y 

posteriormente tendrán oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación 

aplicándolos en un proceso creativo. 
 

El 8 de noviembre las actividades itinerantes de animación a la lectura llegarán 

a las bibliotecas de La Montaña a las 09:30 horas y de Toscal Longuera a las 

12:30 horas con alumnos de los CEIP La Montañeta y Toscal Longuera, 

respectivamente. En este caso disfrutarán del taller 'Ilustrando un cuento', a 

cargo de Sema Castro. El objetivo de esta actividad es fomentar la capacidad 

creativa a través de la comprensión de la lectura de un cuento y por medio de 

la expresión plástica. 
 

Los días 23, 24 y 25 de noviembre nuevamente será la biblioteca del CEIP 

Toscal Longuera la que acoja en tres sesiones matinales un nuevo taller 

impartido por Isabel Palomero bajo el título 'Ilustrando la poesía'. A través de 

poemas, pero igualmente de cuentos, relatos u otros formatos literarios, los 

participantes se convertirán en ilustradores de historias, familiarizándose con el 

proceso de creación de un libro con contenidos pictóricos. 

 

 
04 de noviembre 2016 

 

Los Realejos exporta la experiencia de sus políticas de 
participación infantil como Ciudad Amiga de la Infancia 
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El área municipal de Bienestar Social imparte formación a ONG del ámbito 
y a técnicos y políticos de corporaciones locales de la provincia 
 
Tras más de una década de ejecución del proyecto de participación infantil 

estrella de Los Realejos denominado ‘Niñ@landia’, así como el aval que esto le 

supuso para obtener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF, el 

municipio se ha convertido en un referente provincial en esta materia y son 

varias las organizaciones no gubernamentales, entidades y corporaciones 

locales que se han interesado por las buenas prácticas llevadas a cabo. Esto 

ha llevado a coordinar un calendario de seis encuentros sectoriales en apenas 

unos meses para exportar la experiencia de Los Realejos. 

 

Estas políticas municipales de participación infantil se coordinan desde el área 

de Infancia de la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Olga Jorge. La 

concejala señala que “la principal premisa en este sentido es dar voz y 

escuchar a los pequeños, no perder de vista los Derechos del Niño, establecer 

una canalización de las demandas de este colectivo a través de aquellos 

representantes elegidos por ellos mismos en cada centro educativo e 

integrarlos así en el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, donde 

tienen contacto directo para transmitir sus inquietudes y propuestas sobre Los 

Realejos con los miembros de la corporación local”. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, destaca que “tener ese sello 

de Ciudad Amiga de la Infancia no sirve de nada si creemos que ya está todo el 

camino andado, nos propusimos hacernos acreedores del mismo, pero 

igualmente nos obligamos a multiplicar los esfuerzos a nuestro alcance para 

dar más realce, si cabe, a la participación de los más pequeños en la toma de 

decisiones sobre su entorno más inmediato, es decir, el ámbito municipal, y en 

esa línea creciente continuamos”. 

 

“Ser referente a nivel provincial para ONG, para las políticas de participación 

ciudadana y de infancia de un órgano insular dependiente del Cabildo como el 

IASS o directamente para personal técnico y político de los ayuntamientos de 

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, significa que el trabajo en esta 
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materia en Los Realejos ha dado sus frutos hasta la fecha y otras entidades 

quieren tomarnos de ejemplo”, apunta Manuel Domínguez. 

 

Los técnicos de Infancia de Los Realejos han participado ya en dos ocasiones 

en los encuentros DIP en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) de Santa Cruz 

de Tenerife. Estos diálogos sobre infancia y participación ciudadana 

organizados por el área de Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife se 

dirigieron a personal de ONG y asociaciones vinculadas al ámbito de la infancia 

el 11 de julio y a personal técnico y político de servicios sociales y servicios de 

menores de los ayuntamientos de la isla el 3 de octubre. 

 

El pasado 18 de octubre tomaron parte en las jornadas organizadas por la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM) sobre ‘Planificación de políticas de 

infancia en el ámbito municipal’. Éste es el caso que señalaba el alcalde en que 

asistían como oyentes técnicos y representantes políticos de los ayuntamientos 

de las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El 24 de octubre, 

en este caso en el propio Ayuntamiento de Los Realejos, se expuso la 

experiencia del municipio en materia de infancia en una reunión con técnicas 

de Aldeas Infantiles que realizan trabajos dirigidos a este colectivo en el 

municipio de Adeje. 

 

Los dos próximos encuentros serán el 17 de noviembre en el Ayuntamiento de 

Breña Baja, en la isla de La Palma, y el 22 de noviembre en el Aulario del 

Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. El primero de ellos será 

con técnicos municipales del ayuntamiento palmero vinculados a las áreas de 

Infancia y Familia. El segundo, en el marco de unas jornadas de buenas 

prácticas en el ámbito de la infancia promovido por el IASS, servirá para 

presentar el balance de acciones realejeras en esta materia a las unidades de 

Infancia y Familia dependiente del citado órgano insular. 
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08 de noviembre de 2016 
 

Las ludotecas realejeras dan servicio a un centenar de 
niños cada día 
Dos espacios habituales en La Carrera y Realejo Alto y tres itinerantes en La Cruz 
Santa, La Montaña y Palo Blanco se suman a talleres puntuales en otros núcleos  
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, visitaron en esta semana la nueva ubicación de la ludoteca 

'El payaso feliz' de Realejo Alto, localizada en el cruce entre la calle Reyes 

Católicos con la Carretera Nueva, que ofrece este servicio de educación en 

valores y esparcimiento para los más pequeños en horario vespertino junto a la  

de 'La estrella mágica' de La Carrera y las de La Cruz Santa, La Montaña y 

Palo Blanco. Resaltó el alcalde que “el esfuerzo municipal en políticas de 

infancia hace que cada día haya una media de 100 de usuarios de este servicio 

en nuestras ludotecas, vecinos de este municipio de entre 3 y 12 años”. 

 

Declaró Manuel Domínguez que “como Ciudad Amiga de la Infancia, Los 

Realejos ha de seguir potenciando este tipo de apuestas e iniciativas dirigidas 

a los más pequeños y que parten, precisamente, de sus propias  propuestas, 

aquellas que desde hace dos años pueden hacernos llegar a través del 

Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, ese órgano donde se les da 

voz y se les escucha canalizando sus demandas dirigidas a la administración”. 

 

Explicó Olga Jorge que “el servicio de ludotecas se oferta durante por las 

tardes en dos turnos, de 16:00 a 17:45 y de 18:00 a 19:45”. Especificó que “en 

el caso de 'La estrella mágica' y 'El payaso feliz', se presta de lunes a viernes, 

mientras que en el resto se va alternando, los lunes en La Cruz Santa, los 

martes y jueves en Palo Blanco y los miércoles y viernes en La Montaña”.  

 

Avanzó la concejala de Bienestar Social que “del mismo modo que durante el 

pasado verano, en el período de vacaciones de Navidad de los más pequeños, 

el servicio pasará a impartirse temporalmente durante las mañanas, mientras 



 250

que de manera complementaria se habilitarán talleres infantiles en otros 

núcleos como Toscal Longuera o Icod el Alto”. 
 

Los padres o tutores interesados en que sus pequeños de entre 3 y 12 años 

puedan disfrutar de este servicio de ludotecas durante el curso o en los 

períodos de vacaciones han de dirigirse a las Unidades de Trabajo Social de 

zona o a los propios espacios habilitados para las referidas ludotecas. Entre los 

requisitos para el acceso a este servicio, gratuito, pero que requiere de esa 

solicitud e inscripción previa, se precisa el hecho de que los niños se 

encuentren empadronados en Los Realejos o bien que se pueda acreditar que, 

aún no residiendo en el municipio, al menos uno de los padres trabaje en el 

mismo. 

 

 
10 de noviembre de 2016 

 
19 restaurantes y 7 bodegas ofrecerán sus mejores 
propuestas gastronómicas y vinos en 'PAtaPA' 2016 
Premios para restauradores y clientes, taxis gratis los fines de semana y el 
novedoso jurado infantil, ingredientes de esta ruta del 11 al 27 de noviembre 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Turismo, 

Carolina Toste, presentaron este jueves 10 de noviembre el XIII Concurso de 

Tapas del municipio 'PAtaPA', en la Tasca Parrilla García, que en la pasada 

edición obtuvo cuatro de los galardones. Este año participarán 19 

establecimientos de restauración con vinos de 7 bodegas diferentes. Se 

seguirán ofreciendo propuestas gastronómicas acompañadas de copa de vino 
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embotellado al precio de 2,50 euros entre este viernes 11 y el domingo 27 de 

noviembre. 

 

Resaltó Manuel Domínguez que “la 'PAtaPA' realejera se ha convertido en una 

cita ineludible no ya para los vecinos de este municipio, sino para los de toda la 

comarca, un auténtico escaparate de la gran producción local, de la precisa 

manufactura de nuestros chef y restauradores y del rico catálogo de vinos de la 

zona, pues la iniciativa persigue sobre todo esa promoción del bar, cafetería, 

tasco o restaurante de la localidad y generar sinergias y dinamización 

económica en todo el municipio”. 

 

Para ello el Ayuntamiento de Los Realejos, a través de su Concejalía de 

Turismo y con la colaboración de la de Transportes, vuelve a volcarse con la 

puesta a disposición de servicio de taxis gratuitos durante las noches de los 

jueves, viernes y sábados desde las 20:00 horas. Indicó Carolina Toste que 

“tendrán una frecuencia de 15 minutos saliendo desde la Plaza de Las Flores 

de San Agustín, desde La Cruz Santa y desde Toscal Longuera en tres rutas 

circulares, ofreciendo esa posibilidad de dejar el coche y evitar mayores 

problemas de estacionamiento o si se sobrepasara la tasa de alcohol permitida 

para conducir”. 

 

Los restaurantes participantes optarán a premios a la mejor tapa tradicional y a 

la mejor tapa creativa, galardones que decidirá el jurado especialista 

gastronómico compuesto por tres personas, y por otro lado el público decidirá 

con sus votaciones otros premios como mejor tapa, mejor calidad del servicio y 

mejor vino.  
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Según la concejala de Turismo, “se incorpora la novedad de que una 

representación de niños y jóvenes integrantes del Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia también ejercerá como jurado infantil para un premio 

específico que dotará al restaurante ganador con un lote de libros y juegos para 

que lo incorporen como zona lúdico educativa en su establecimiento”.  

 

En este sentido, el alcalde indicó que “el equipo de gobierno seguirá haciendo 

cada vez más partícipe de las diferentes iniciativas municipales a los más 

pequeños, en este caso tendrán ocasión de degustar, de disfrutar, de valorar y 

de decidir, al fin y al cabo hacer gala de lo que nos ha llevado a ser Ciudad 

Amiga de la Infancia, que los niños y niñas de la localidad tengan voz, sean 

escuchados y que su voto o propuestas cuenten para nosotros”. 

 

Los clientes dispondrán nuevamente de folletos que puede recoger en 

cualquiera de los establecimientos para efectuar sus votaciones, como se ha 

venido haciendo hasta ahora, donde valorarán de 0 y 5 la tapa, el vino y el 

servicio ofrecido por cada restaurante, tasca, bar o cafetería. El Ayuntamiento 

ha editado cartelería, folletos y salvamanteles, además de poner a disposición 

de los establecimientos las lecheras que hacen la función de urnas para 

depositar las valoraciones del público.  

 

Entre los premios a los que pueden optar hay un viaje de fin de semana a un 

destino peninsular, estancias en alojamientos rurales Finca El Quinto, 

Casablanca y Finca El Patio, cursos de iniciación a la cata de vino y cerveza, 

visitas a la fábrica de cervezas Tierra de Perros con degustación y cata 

comentada, lotes de esta misma cerveza y almuerzos o cenas en restaurantes 

que resulten galardonados. 
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Para obtener más información sobre el concurso y las diferentes propuestas 

gastronómicas se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo, en el 

teléfono 922.34.61.81, en las web www.patapa.es o www.losrealejos.travel, o 

en la página de Facebook 'Ayuntamiento de Los Realejos' o 'Los Realejos con 

los cinco sentidos'. Colaboran con la iniciativa Halcón Viajes, Air Europa, Tierra 

de Perros, Finca El Quinto, Hotel Rural Casablanca y Finca El Patio. 

 

Participantes 

 
‘PAtaPA 2016’ contará con las propuestas gastronómicas los establecimientos 

Mirador de San Pedro, Hotel Rural Bentor, Tasca El Tejadito, La Terracita, 

Tejiade, Gabana, Kiosco Viera y Clavijo, Cafetería Canarias, La Mascletá, El 

Mocán Casa Julio, El Trébol, El Arroz de María, Parrilla García, Restaurante El 

Patio, Mesón El Monasterio (El Confesionario), Maritim Hotel Tenerife, El Lagar 

del Abuelito, Cafetería San Agustín y Tasca El Rallador. 

 

Con el fin de detallar la elaboración de la tapa, los establecimientos inscritos 

especifican además si su tapa contiene productos locales, si es apta para 

celíacos, si es vegetariana, si se trata de dulce o postre o si es de cuchara. Las 

bodegas participantes son La Suertita, Secadero, La haya, Juan Dios, Volcán 

de Caramujo, Socorro Fuentes y Los Güines. 

 

 

 

11 de noviembre de 2016 
 



 254

'La Noche Mágica' llenará Los Realejos de cultura, 
deporte, gastronomía y solidaridad durante 7 horas 
Este sábado desde las 17:00 horas la zona comercial de Realejo Alto 
ofrecerá 50 actividades de dinamización en seis escenarios diferentes 
 
Realejo Alto ofrecerá este sábado 12 de noviembre una nueva edición de 'La 

Noche Mágica', el evento de dinamización estrella organizado por el 

Ayuntamiento de Los Realejos previo a la campaña de Navidad que se 

concentrará en esta zona comercial abierta desde las 17:00 hasta la 

medianoche con unas 50 actividades de cultura, deporte, gastronomía y 

solidaridad, lo que anunció el concejal de Comercio, Adolfo González, como 

“una auténtica feria del comercio y el ocio saludable para toda la familia”. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, avanzó que “en esta edición se 

incorporan diversas novedades como el I Maratón Nocturno Zumba Night, una 

apuesta fuerte por las actuaciones musicales en directo de diversos estilos, un 

paseo solidario con la participación con diferentes ONG para el desarrollo y una 

gran zona de ocio y diversión dirigida a los más pequeños como Ciudad Amiga 

de la Infancia”. 

 

“La Noche Mágica bate récord de actividades tomando un giro diferente al de 

las ediciones anteriores, pues muchas de ellas suponen un fuerte reclamo en sí 

mismas para públicos bien diferenciados, desde los amantes del teatro, la 

música o el deporte pasando por un área específica gastronómica que le 

confieren un concepto multidisciplinar para un público más heterogéneo”, 

puntualizó Adolfo González. 

 

También este año se añadirán nuevos escenarios, completando hasta seis 

ubicaciones diferentes en las que se sucederán las actividades entre las 17:00 

y la medianoche en cada una de ellas  (Avenida de Remedios por calle el Sol, 

Avenida de Remedios por plaza Viera y Clavijo, calle Doctor Antonio González, 

Avenida de Canarias y calles Gomera y Hierro, Avenida de Canarias y exterior 

del Ayuntamiento y plaza Viera y Clavijo y Casa de la Cultura). 
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Asimismo, destacó Adolfo González que “una veintena de comercios 

aprovechan esta ocasión para presentar importantes ofertas, descuentos y 

actividades en el interior de sus establecimientos y desfiles de moda en la calle, 

lo que se suma a una decena de bares y restaurantes que ofrecerán una 

especial 'Carta mágica', además de los establecimientos que participan de la 

XIII edición de 'PAtaPA'“. 

 

El compendio de actividades deportivas tendrá especial relevancia con el 

Zumba Night, la participación de hasta 6 ballets infantiles del municipio y la 

muestra del motor a cargo del Tenerife Turbo Club. La música abarcará estilos 

diversos como el sonido latino de Quimbao La Nuit, el rock de Fusion Glass, la 

música merengue y salsera de Arguayo Band y el pop versionado de Los 

Vándalos. El teatro también tendrá cabida con el monólogo 'Cleopatra' y la 

representación de 'Farsas monstruosas' a cargo de la compañía local 

Tuteteatro. No faltarán los espectáculos de magia y malabarismo. El espacio 

infantil tendrá cuentacuentos, talleres, shows y áreas lúdicas y de videojuegos. 

 

El alcalde de Los Realejos agradeció “la predisposición del tejido comercial de 

la zona sin el que nada de esto sería posible, pues se han puesto manos a la 

obra para hacer de este entorno el mejor centro comercial al aire libre de este 

fin de semana, un reconocimiento que hacemos extensivo al personal 

municipal de Comercio, Realserv, Seguridad y Emergencias, Deportes, Cultura 

y Participación Ciudadana, entre otras áreas que colaboran con este gran 

evento”. 

 

14 de noviembre de 2016 
 
Los Realejos pone el ojo en la diabetes, una epidemia que 
afecta a 230.000 canarios y desconocen padecerla 70.000 
El municipio acoge durante el Día Mundial de la Diabetes el acto institucional a 
nivel insular, mesas informativas, charlas y actividades deportivas 
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El alcalde accidental, Adolfo González, presidió este lunes 14 de noviembre el 

acto institucional por el Día Mundial de la Diabetes de la isla de Tenerife 

celebrado en el Ayuntamiento de Los Realejos. Estuvieron presentes la 

consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Cristina Valido, el 

director del Área de Salud de Tenerife, José Miguel Rodríguez Suárez, y el 

presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias 

(FAdiCAN), Julián Antonio González Hernández, quien agradeció “que Los 

Realejos haya acogido este año el testigo de ser el altavoz de la mayor 

epidemia del siglo XXI, que a día de hoy padecen 230.000 canarios mayores 

de 18 años y desconocen padecerla otros 70.000”. 

 

Los dirigentes públicos insistieron en la necesidad de “seguir aunando 

esfuerzos desde la administración, para promover los hábitos de vida 

saludables con el ejercicio físico y la correcta alimentación como los mejores 

aliados para la prevención de ésta y de otras dolencias”. En este sentido, 

Adolfo González, recalcó “no dar por perdida la batalla y la necesidad de seguir 

haciendo llegar estos conceptos a la escuela, donde se construye la sociedad 

presente y futura, algo que ya tenemos asumido e implantado en Los Realejos 

como Ciudad Amiga de la Infancia y con el trabajo transversal de diversas 

áreas municipales como Educación, Participación Ciudadana, Sanidad, 

Bienestar Social, Deportes, entre otras”. 

 

Recalcó el presiente de Fasican que “el lema internacional de este año es 'Ojo 

con la diabetes', poniendo acento en lo que esta dolencia afecta puede afectar 

a la vista, ya que se trata, por ejemplo en España, de la primera causa de 

ceguera”. Explicó que “la diabetes es silenciosa, pero sus efectos, si no se 

previene o una vez padecida no se tiene el tratamiento adecuado, pueden 

derivar en complicaciones visuales, además de renales, cardiovasculares o 

incluso en las piernas”. 

 

Según Julián Antonio González, “lo que desde la Asociación para la Diabetes 

de Tenerife y desde la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias 

queremos transmitir a las administraciones es que el presupuesto que 
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gastamos en consecuencias finales se pueden invertir en prevención, logrando 

fundamentalmente una mejor calidad de vida a los ciudadanos y a la postre 

también un ahorro en los recursos públicos”. 
 
Actividades 
 
Durante toda la jornada de este lunes 14 de noviembre Los Realejos es 

protagonista de la lucha contra la diabetes con diversas actividades en 

diferentes espacios. A las 09:00 horas la doctora y especialista en oftalmología 

del HUC Alicia Pareja ofreció una charla informativa sobre salud ocular dirigida 

a escolares en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad, 

ubicado en la calle San Isidro. El deporte también ha tenido cabida durante la 

mañana con clases gratuitas de ejercicios funcionales y crossfit a cargo del 

monitor Zeben Pérez a las 10:30 horas en la calle La Palma ubicada entre las 

vías Piloto y San Isidro. 

 

Desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas el Centro de Salud, el Club de Leones 

de Los Realejos, la Clínica Oftalmológica Mirabell, Medtronic Diabetes, Abbott 

FreeStyle Libre y Asociación para la Diabetes de Tenerife ubican carpas con 

personal y material informativo entre el propio Centro de Salud y la Casa 

Municipal de la Juventud.En estos espacios se realizan pruebas gratuitas de 

glucemia capilar y test de hemoglobinas glicosiladas (HbA1C). Igualmente se 

exponen imágenes de retinografías (fondo de ojo), así como nuevas 

tecnologías de la diabetes y dispositivos de medición continua por flash de la 

glucosa. 

 

Por la tarde habrá nuevos encuentros como la charla informativa 'Prevenir la 

diabetes está en tus manos', a cargo de la enfermera educadora en diabetes e 

integrante de la Fundación Canaria de Investigación y Salud y Servicio de 

Evaluación del Servicio Canario de la Salud, Sybille Kaiser G, que se impartirá 

a las 16:30 horas en el Centro de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad y se dirige a población en general. 
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En el Centro de Salud de Los Realejos a las 17:30 horas se ofrecerá un curso 

de diabetes que incidirá en el cuidado de los pies y los ojos de las personas 

que la padecen. A la misma hora volverá a haber actividad al aire libre 

nuevamente en la calle La Palma, en este caso con clases gratuitas de zumba 

a cargo de la monitora Estefanía González. 

 

 

 

16 de noviembre de 2016 
 
Los Realejos estrena jurado infantil en la ruta 
gastronómica 'PAtaPA' 
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia valora las tapas y concederá 
un premio en material educativo y lúdico para el establecimiento ganador 
 
En la mañana de este miércoles 16 de noviembre dos representantes del 

Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos iniciaban 

su particular ruta gastronómica 'PAtaPA 2016'. “Por primera vez esta iniciativa 

de promoción de la restauración realejera tendrá jurado infantil, como una más 

de las acciones de este municipio como Ciudad Amiga de la Infancia, dando 

voz a la valoración que hagan niñas y niños”, explicó la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge.  

 

Detalló que “serán varios integrantes del citado Consejo los que acuerden 

conceder una de las modalidades de premios a la que consideren mejor tapa 

de este de este concurso gastronómico tras visitar las 19 propuestas, 

consistiendo el premio en la entrega de un lote de libros y de juegos para 

incorporar en una zona lúdico educativa del establecimiento ganador”. 
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La XIII edición del concurso de tapas local que se inició el pasado viernes 11 y 

se prolongará hasta el domingo 27 de noviembre está organizada un año más 

por la Concejalía de Turismo de Los Realejos, dirigida por Carolina Toste. 

Destacó la concejala que “independientemente de que a este jurado tan 

particular por su edad no se le sirva el vino con las tapas, para el público en 

general la propuesta gastronómica irá acompañada, como viene siendo 

habitual, de uno de los vinos de las 7 bodegas participantes al precio de 2,50 

euros”. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “la 'PAtaPA' realejera se 

ha convertido en una cita ineludible no ya para los vecinos de este municipio, 

sino para los de toda la comarca, un auténtico escaparate de la gran 

producción local, de la precisa manufactura de nuestros chef y restauradores y 

del rico catálogo de vinos de la zona, pues la iniciativa persigue sobre todo esa 

promoción del bar, cafetería, tasca o restaurante de la localidad y generar 

sinergias y dinamización económica en todo el municipio”. 

 

Para ello el Ayuntamiento de Los Realejos vuelve a volcarse con la puesta a 

disposición de servicio de taxis gratuitos durante las noches de los jueves, 

viernes y sábados desde las 20:00 horas. Indicó Carolina Toste que “tendrán 

una frecuencia de 15 minutos saliendo desde la Plaza de Las Flores de San 

Agustín, desde La Cruz Santa y desde Toscal Longuera en tres rutas 

circulares, ofreciendo esa posibilidad de dejar el coche y evitar mayores 

problemas de estacionamiento o si se sobrepasara la tasa de alcohol permitida 

para conducir”. 
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Además del nuevo premio concedido por el jurado infantil, los establecimientos 

participantes volverá a optar a premios a la mejor tapa tradicional y a la mejor 

tapa creativa, galardones que decidirá el jurado especialista gastronómico 

compuesto por tres personas, y por otro lado el público decidirá con sus 

votaciones otros premios como mejor tapa, mejor calidad del servicio y mejor 

vino.  

 

Los clientes disponen nuevamente de folletos que puede recoger en cualquiera 

de los establecimientos para efectuar sus votaciones, como se ha venido 

haciendo hasta ahora, donde valorarán de 0 y 5 la tapa, el vino y el servicio 

ofrecido por cada restaurante, tasca, bar o cafetería. El Ayuntamiento ha 

editado cartelería, folletos y salvamanteles, además de poner a disposición de 

los establecimientos las lecheras que hacen la función de urnas para depositar 

las valoraciones del público.  

 

Entre los premios a los que pueden optar hay un viaje de fin de semana a un 

destino peninsular, estancias en alojamientos rurales Finca El Quinto, 

Casablanca y Finca El Patio, cursos de iniciación a la cata de vino y cerveza, 

visitas a la fábrica de cervezas Tierra de Perros con degustación y cata 

comentada, lotes de esta misma cerveza y almuerzos o cenas en restaurantes 

que resulten galardonados. 

 

Para obtener más información sobre el concurso y las diferentes propuestas 

gastronómicas se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo, en el 

teléfono 922.34.61.81, en las web www.patapa.es o www.losrealejos.travel, o 

en la página de Facebook 'Ayuntamiento de Los Realejos' o 'Los Realejos con 

los cinco sentidos'. Colaboran con la iniciativa Halcón Viajes, Air Europa, Tierra 

de Perros, Finca El Quinto, Hotel Rural Casablanca y Finca El Patio. 
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Participantes 

 

‘PAtaPA 2016’ contará con las propuestas gastronómicas los establecimientos 

Mirador de San Pedro, Hotel Rural Bentor, Tasca El Tejadito, La Terracita, 

Tejiade, Gabana, Kiosco Viera y Clavijo, Cafetería Canarias, La Mascletá, El 

Mocán Casa Julio, El Trébol, El Arroz de María, Parrilla García, Restaurante El 

Patio, Mesón El Monasterio (El Confesionario), Maritim Hotel Tenerife, El Lagar 

del Abuelito, Cafetería San Agustín y Tasca El Rallador. 

 

Con el fin de detallar la elaboración de la tapa, los establecimientos inscritos 

especifican además si su tapa contiene productos locales, si es apta para 

celíacos, si es vegetariana, si se trata de dulce o postre o si es de cuchara. Las 

bodegas participantes son La Suertita, Secadero, La haya, Juan Dios, Volcán 

de Caramujo, Socorro Fuentes y Los Güines. 

 

 

21 de noviembre de 2016 
 

Los escolares de Los Realejos diseñan una campaña 
para el uso responsable de las nuevas tecnologías  
Ocho centros educativos de la Ciudad Amiga de la Infancia tinerfeña trabajan desde 
el pasado curso esta iniciativa en el programa de participación 'Niñ@landia' 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Bienestar 

Social e Infancia, Olga Jorge, y la representante del Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia Gabriela Linares Febles presentaron en la mañana 
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de este lunes 21 de noviembre la nueva campaña sobre el uso responsable de 

las nuevas tecnologías que han diseñado los propios escolares realejeros 

desde el proyecto de participación de la infancia que promueve el 

Ayuntamiento en los ocho centros educativos públicos del municipio, 

'Niñ@landia'. 

 

Explicó la concejala que “desde el 2005-2006 se vienen trabajando diferentes 

temáticas curso a curso como los derechos de la infancia, el medio ambietne, 

el ocio, la familia o la discapacidad, entre otras, determinando que en 2015-

2016 se abriera un proyecto bianual para ese curso y el presente en el que se 

abordara la incursión de las nuevas tecnologías en nuestros hábitos y la 

necesidad de estudiar y concienciar sobre un uso responsable de las mismas”. 

 

Manuel Domínguez valoró que “una vez más los niños y niñas de Los Realejos 

van de la mano de su ayuntamiento y toman la iniciativa de servir de ejemplo 

para otros pequeños, para familias o para la ciudadanía en general, más allá 

incluso de nuestro municipio, informando de los beneficios de las nuevas 

tecnologías, pero alertando de algunas precauciones a tomar ante su 

utilización”. 

 

Tras ese concienzudo trabajo en las aulas durante el 2015-2016 de 

documentación y trabajo de unidades didácticas y de propuestas de trabajos o 

temáticas más específicas en torno a diferentes ámbitos de las nuevas 

tecnologías en cada centro, explicó Gabriela Linares que “en el presente curso 

se ha apostado por la fase de difusión de esos mensajes que queremos 

transmitir a través de cartelería, pegatinas, chapas, alfombrillas de ratón y de 

spot audiovisuales”. 

 

En el próximo mes de enero de 2017, de la mano de los técnicos municipales 

del área de Infancia, a quienes la concejala agradeció “el especial cariño y 

predisposición que ponen a estas iniciativas”, se iniciarán las visitas a los 

diferentes colegios participantes para dar a conocer el global de la campaña 

diseñada en todos los centros con el fin de hacerla extensiva al alumnado 

realejero de 1º a 6º de Educación Primaria.  
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Spot de concienciación 
 
Cada uno de los centros educativos se encargó de protagonizar un spot sobre 

el apartado trabajado en sus aulas incidiendo en diversos consejos web: 

 CEIP Agustín Espinosa, audiovisual 'Amigas', mensaje “No hagas un 

uso indebido de fotos y datos personales sin permiso”. 

 CEIP La Montañeta, audiovisual 'Bienvenid@', mensaje “Utiliza la red 

como herramienta de integración y nunca como vehículo de 

discriminación”. 

 CEIP Mencey Bentor, audiovisual 'Casting', “Ten claro con quién te 

relacionas, a través de la red. No siempre es lo que parece. ¡Seamos 

críticos!” 

 CEIP Palo Blanco, audiovisual 'Pixagram', “Conoce y configura de 

manera detallada las opciones de privacidad. ¡Evitarás sorpresas!” 

 CEIP Pérez Zamora, audiovisual 'Álex 3.0', mensaje “Navega seguro. 

Haz un uso responsable de las nuevas tecnologías”. 

 CEIP San Sebastián, audiovisual '¡¡Manos arriba!!, mensaje “Ten 

cuidado con la publicidad online. No hagas compras sin supervisión: 

¡Te puedes llevar un gran susto!” 

 CEIP Toscal Longuera, audiovisual 'Start', mensaje “Cuando se 

apaga la pantalla, a tu alrededor se pueden encender mil y una 

actividades. ¡¡Descúbrelas!!” 

 CEO La Pared, audiovisual 'Vacaciones', mensaje “Mejor comparte 

tus fotos y experiencias de viajes a posteriori, cuando ya estés en 

casa”. 

 
 

23 de noviembre de 2016 
 

Los Realejos presenta la memoria intermedia de su 
período 2014-2018 como Ciudad Amiga de la Infancia  
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El consistorio edita una guía con todas las acciones contenidas hasta la 
fecha en el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, presentaron este lunes 5 de diciembre con los técnicos del 

área de Infancia vinculada a esta concejalía la guía editada por el consistorio a 

modo de memoria intermedia del período 2014-2018 en que el municipio 

ostenta el título de Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF, para el 

seguimiento de este sello nacional. 

 

“La construcción de un municipio como Ciudad Amiga de la Infancia nace de la 

sencillez y al mismo tiempo de la complejidad de dar voz a los más pequeños, 

el proyecto 'Niñ@landia' ha sido el vehículo, el camino a través del cual hemos 

podido contactar con los centros educativos y a través del cual hemos 

conseguido que Los Realejos, hace ya dos años, ostente este título”, resalta el 

alcalde. 

 

Según el edil, “cabe reconocer públicamente el entusiasmo y la alegría que me 

ha generado el poder ver cómo los más jóvenes nos han hecho partícipes, ellos 

a nosotros, de sus decisiones, de sus ideas, de sus puntos de vista, y al mismo 

tiempo, gracias a esas propuestas, hemos hecho de Los Realejos un municipio 

mejor, un municipio con otra perspectiva del que los realejeros y las realejeras 

se sienten mucho más orgullosos” 

 

La guía incorpora un archivo fotográfico y documental explicando todas y cada 

una de las acciones contenidas en el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

2014-2018 que se han podido llevar a cabo ya en los dos primeros años de 

este período. Explica Manuel Domínguez que “detrás de las acciones recogidas 

en papel hay personas; personas de todas las edades que valoran la 

importancia del trabajo con la infancia, no como una inversión de futuro, sino 

como una apuesta de presente, que es en definitiva lo que son nuestros niños y  

niñas”.  
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Para Olga Jorge, “nuestro compromiso con la Declaración Universal de los 

Derechos de la Infancia hace de nuestro municipio un lugar donde las 

opiniones, necesidades y prioridades, que de manera coordinada nos hace 

llegar nuestro Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, queden 

integradas en nuestras políticas, programas y decisiones públicas, 

garantizando a la ciudadanía más joven el pleno disfrute de sus derechos”. 
 

Los Realejos es el único municipio de la provincia  tinerfeña que cuenta con 

este órgano consultivo, que tiene como fin articular la participación de las niñas, 

niños y adolescentes, facilitándoles un espacio para que se expresen, 

propongan ideas y tomen decisiones en el ámbito local, sobre aquellas 

cuestiones que les afectan. Las niñas y niños que componen el Consejo son 

elegidos por votación de sus compañeros y compañeras en cada centro 

educativo de la localidad, lo que ya determina de partida el carácter 

democrático de este órgano.  

 
 

02 de diciembre de 2016 
 

Los Realejos enciende su Navidad con su mayor oferta de 
dinamización cultural, comercial y de ocio con 75 actos 
La 'Tarde mágica' y 'Fin de año infantil', talleres matinales, 7 ludotecas de Navidad y 
25 visitas de los embajadores y la Cabalgata centran la oferta para los más 
pequeños 
 
Los Realejos presentó este viernes 2 de diciembre su programa de actos de 

Navidad que se inicia con el encendido del alumbrado esta misma tarde a las 

19:00 horas en la escalinata de la plaza Viera y Clavijo y que viene cargado de 

novedades y con más de 75 iniciativas que ofrecen el récord de oferta de 

dinamización cultural, comercial y de ocio para estas fiestas en la localidad, 

donde no faltará la actividad deportiva y la solidaridad, “poniéndonos muchas 

de ellas a la altura que merece Los Realejos como Ciudad Amiga de la 

Infancia”, destacó el alcalde, Manuel Domínguez..  
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Resaltó que “esta amplia programación que se coordina de manera transversal 

desde diferentes áreas de este Ayuntamiento se dirige a todos los públicos, 

pero especialmente ofrece atractivas acciones para los más pequeños, como la 

novedosa 'Tarde mágica', el ya consolidado 'Fin de año infantil', talleres 

matinales, la habilitación de hasta 7 ludotecas de Navidad, 25 visitas a los 

barrios de los embajadores de los Reyes Magos y la ansiada Cabalgata de 

Reyes, entre otras”. El edil extendió así una invitación a realejeros y vecinos de 

otros municipios a disfrutar de esta Navidad en la localidad, “con el deseo más 

sincero de que en estas fechas el calor de la Navidad envuelva nuestros 

corazones”. 

 

La concejala de Cultura y Fiestas, Isabel Socorro, desgranó el contenido “de 

este programa récord que ofrece hasta 75 excusas para quedarse en Los 

Realejos esta Navidad”. Resaltó que “se han editado 7.000 ejemplares que se 

comienzan a distribuir desde este viernes y que incluyen por vez primera, 

habiéndonos anticipado en la gestión municipal y el contacto con vecinos y 

entidades, la 'Ruta de belenes'”. En este sentido recalcó la “especial 

coordinación existente entre todas las partes implicadas, incluidas las 

parroquias que también desarrollan algunos de los actos integrados en el 

programa”. 

 

El Belén Viviente de Tigaiga se mantendrá en la jornada del 25 de diciembre, 

como viene siendo habitual en los últimos años, a partir de las 18:00 horas, 

mientras que el de Icod el Alto en su parroquia será a las 19:00 horas del 

mismo día. El Fin de Año Infantil previsto para el 30 de diciembre será en esta 

ocasión en la plaza de San Agustín a partir de las 17:00 horas, pero estará 

integrado en un nuevo conjunto de actividades de dinamización de toda la zona 

comercial bajo el título 'La Tarde Mágica', donde participarán La Patrulla 

Canina, The Vid Band, espectáculos de magia, el embajador de los Reyes 

Magos, entre otras acciones complementarias.  

 

Aún así, el embajador de los Reyes Magos visitará hasta 25 puntos de la 

localidad entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, parando, como viene siendo 
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habitual en Realejo Bajo, Tigaiga, Camino Nuevo, Tanque Arriba, Icod el Alto, 

La Carrera, El Jardín, La Higuerita, Toscal Longuera, San Vicente, El Horno, 

Las Toscas, Cruz del Peral, El Mocán, La Cruz Santa, Las Llanadas, La 

Ferruja, Palo Blanco, Placeres, Realejo Alto, La Cartaya, La Montaña, La 

Zamora, San Benito y San Agustín. 

 

La Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, víspera de la entrega de sus 

regalos a los más pequeños de Los Realejos, partirá a las 18:00 horas desde 

La Cruz Santa para concluir en Tigaiga, mientras que a su paso por Realejo 

Alto y San Agustín se quedarán actuando diversos grupos en sendos 

conciertos de Reyes. También a las 18:00 horas se prevé la salida de la 

Cabalgata de Icod el Alto. 

 

Programa comercial 
 

El concejal de Comercio, Adolfo González, incidió en que “el empeño de este 

equipo de gobierno es poner a Los Realejos en el escaparate comercial de la 

isla, demostrar que nuestros pequeños y medianos empresarios ofrecen un 

comercio cercano, un comercio con experiencia y, como reza nuestra campaña 

y así es nuestra seña de identidad, un comercio con corazón”. Añadió que 

"Radio Realejos contribuirá sacando a relucir la calidad del comercio del 

municipio con diversos programas exteriores y cuñas promocionales".  
 

“Más de 180 plazas de estacionamiento temporal gratuito a lo largo de las cinco 

zonas comerciales abiertas de la localidad, como son Realejo Alto, San 

Agustín, Icod el Alto, La Cruz Santa y Toscal Longuera para fomentar el 

tránsito rotatorio de vehículos de potenciales compradores, ligados a una 

próxima campaña de transporte público que se presentará la próxima semana, 

sumados a un compendio de actividades en cada una de ellas para 

dinamizarlas cada mañana y cada tarde entre el 22 de diciembre y el 5 de 

enero, representan la mayor apuesta de este Ayuntamiento por su tejido 

comercial”, resumió Adolfo González. 

 

Programa cultural 
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El conjunto de acciones culturales se inicia esta misma semana con el apartado 

de exposiciones, que se centra en la muestra itinerante BIC Reserva desde 

este viernes 2 al lunes 5 de diciembre en la plaza Viera y Clavijo y la colección 

'Casual chic' que presenta Víctor Jaubert también en la noche de este viernes 2 

y que permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre en la Casa 

Municipal de la Cultura. 

 

La música fusionada con la gastronomía vuelve a tener un hueco en la 

programación cultural realejera con el evento 'Ven y vino' previsto para este 

sábado 3 de diciembre desde las 18:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada. 

El teatro familiar seguirá siendo protagonista de esta Navidad con la puesta en 

escena de 'El rescate de los Reyes Magos', a cargo de Garabatos-K, este 

domingo 4 de diciembre, así como 'El Gato con botas' de Más Show 

Producciones el domingo 11 y 'Festival de cuentos de Navidad' el domingo 18 

de diciembre, todos ellos a las 12:00 horas en el Teatro Cine Realejos 

 

La programación cultural continuará la próxima semana con la jornada de 

narración 'Cuentamundo', a cargo de Marianexy Yanes, el próximo jueves 8 a 

las 17:00 horas en el Espacio Cultural Casa de La Parra, y con el concierto de 

la Escuela Artística de Pulso y Púa previsto para el viernes 9 a las 21:00 hroas 

en el Teatro Cine Realejos. El sábado 10 de diciembre habrá sendos conciertos 

a las 20:00 horas en la Casa de La Parra y el Círculo Viera y Clavijo bajo los 

títulos 'Antojos de Navidad', de Montse García, y 'Baile de Cuerdas', de la 

Escuela Artística de Bailes Tradicionales, respectivamente. 

 

El jueves 15 de diciembre el Teatro Cine Realejos acogerá el Certamen de 

Villancicos de las agrupaciones de mayores del municipio a las 17:00 horas. La 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Toscal Longuera será sede del 

concierto de Navidad de la Coral Polifónica Pedro Fuentes López el viernes 16 

a las 20:00 horas.  

 

El sábado 17 habrá Recital de Navidad de la Sociedad Musical Filarmónica de 

Los Realejos a la 17:00 horas en el Teatro Cine Realejos, concierto de la 
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Agrupación Musical Cruz Santa en la parroquia de Nuestra Señora del Buen 

Viaje de Icod el Alto a las 19:00 horas, a la misma hora el VIII Encuentro de 

Villancicos de Toscal Longuera, a las 20:00 concierto de Javier Linares en la 

Casa de La Parra, a la misma hora muestra de danza de la Escuela de Música 

y Danza de Los Realejos en la Casa de la Cultura y a las 20:30 horas recital de 

la Agrupación Folclórica Atabara en la Asociación de Vecinos de La Zamora. 

 

El domingo 18 de diciembre tendrá recital de Navidad a cargo de Tigotán en la 

parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje de Icod el Alto a las 11:30 horas, a 

las 12:00 horas habrá certamen de villancicos con Los Viñedos y Guayacsanta 

en la parroquia de la Santa Cruz de La Cruz Santa y misa cantada por Atabara 

en la parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves de La Zamora y a las 19:00 

horas concierto de Navidad a cargo de la Sociedad Musical Filarmónica en la 

parroquia de Nuestra Señora de La Concepción de Realejo Bajo. 

 

El martes 20 de diciembre a las 20:30 horas será el festival de Navidad de 

Ensamble Dos Orillas en la Casa de la Cultura. El viernes 23 de diciembre, 

concierto del Coro de Cámara Cantares en la parroquia de Nuestra Señora de 

La Concepción de Realejo Bajo a las 20:00 horas y encuentro de villancicos a 

las 20:30 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje de Icod el 

Alto.  

 

El miércoles 28 de diciembre será el acto conmemorativo del 286 aniversario 

del nacimiento de José de Viera y Clavijo en la Sociedad Círculo del mismo 

nombre a las 20:30 horas. El jueves 29 Funky Girls ofrecerá un festival de 

Navidad en la Casa de la Cultura a las 18:00 horas. El viernes 30 de diciembre 

a las 19:30 horas será el recital de Navidad de Tigotán en la parroquia de 

Nuestra Señora de La Concepción de Realejo Bajo y a la misma hora el 

encuentro de villancicos de la parroquia de Santiago Apóstol. 
 
Programa deportivo 
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El apartado deportivo, que detalló el concejal delegado del área, Benito Dévora, 

estará protagonizado por una nueva edición de la Gala del Deporte de Los 

Realejos que se celebrará este domingo 4 de diciembre en el Complejo 

Deportivo Basilio Labrador concediendo los premios al mérito por los éxitos 

cosechados durante este 2016.  

 

Asimismo indicó que “los amantes del atletismo, pero del deporte en general, 

tienen una cita nuevamente el 31 de diciembre con la ya consolidada 'San 

Silvestre Realejera' en el entorno de la zona comercial de Toscal Longuera 

para despedir el año deportivo”. Según Benito Dévora, “2017 vuelve con oferta 

de carreras de montaña a Los Realejos y lo hará inaugurando el calendario 

anual de toda la isla el 8 de enero con la tercera edición de la 'Chanajiga Trail'”. 

 

Programa social 
 

“Nuevamente la iniciativa 'Ampadrina una ilusión' será la acción estrella de 

muestra de solidaridad de todos los realejeros”, según apuntó Manuel 

Domínguez. La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, indicó que “la 

pretensión es muy sencilla, que la ilusión de los Reyes Magos llegue a todos 

los hogares de Los Realejos, y para ello se requiere de la colaboración de 

particulares y entidades que apuesten por apadrinar esos regalos, bajo la 

coordinación de las trabajadores sociales municipales, que están en contacto y 

conocimiento directo con las familias en situación de fragilidad económica”. 

Para participar de esta iniciativa han de dirigirse al área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento o llamar al número de teléfono 922.34.62.28 o al 010 desde el 

municipio. 

 

Olga Jorge también detalló que la oferta de ludotecas durante el período de 

Navidad, entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, será en dos turnos 

matinales, de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 13:45 horas, en 5 puntos de la 

localidad, como son la Asociación de Vecinos de La Ferruja (martes y jueves), 

la Asociación de Vecinos de La Montaña (miércoles y viernes), La Cruz Santa 

(martes y jueves), El Payaso Feliz de Realejo Alto (de lunes a viernes) y La 

Estrella Mágica de La Carrera (de lunes a viernes). “Esta oferta se verá 
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complementada hasta 7 ludotecas de Navidad con el traslado de sus 

actividades a los bajos de la plaza Poeta Antonio Reyes de Icod el Alto y a la 

sede de la Asociación de Mayores de Toscal Longuera los días 23, 26, 28 y 30 

de diciembre y 2 y 4 de enero entre las 10:00 y las 13:00 horas”, agregó. 
 
 

15 de diciembre de 2016 
 
Los Realejos bate récord con 9.313 'PAtaPAs' servidas 
durante su concurso gastronómico 
Tasca El Rallador con cuatro galardones y Parrilla García con dos triunfan en 
esta edición junto al Blanco Afrutado de Bodega La Haya como mejor vino 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Turismo, 

Carolina Toste, hicieron entrega este jueves 15 de diciembre de los premios del 

XIII Concurso de Tapas del municipio 'PAtaPA 2016', un acto en el que se 

significó el récord de tapas servidas en las diferentes ediciones de este evento 

gastronómico con un total de 9.313 consumiciones repartidas entre los 19 

restaurantes participantes. 

 

La Tasca El Rallador, con su propuesta 'Timbal El Rallador', obtuvo hasta 

cuatro galardones, haciéndose con el del Premio Especial del Público a la 

Mejor Tapa, la Mención Especial del Público a la Calidad del Servicio, el Primer 

Premio de Tapa Tradicional y el Segundo Premio a la Mejor Tapa de Ciudad 

Amiga de la Infancia. 
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Parrilla García Restaurante, que presentó la tapa 'El color está en el aire', 

recibió el Primer Premio a la Tapa Creativa y el Premio a la Mejor Tapa por las 

votaciones de las Redes Sociales. El mejor vino fue la propuesta de Blanco 

Afrutado de Bodega La Haya que también maridó la tapa ya mencionada de 

Tasca El Rallador. 

 

El Segundo y Tercer Premio de Tapa Creativa recayeron respectivamente en 

Tasca El Tejadito con 'Bocado de sabores' y El Lagar del Abuelito y por la 

propuesta 'Con esencia de romero'. Tasca Arrocería La Mascletá obtuvo el 

Segundo Premio de Tapa Tradicional por 'Desgarrado de pimiento y bacalao'. 

El Hotel Maritim se hizo con el Tercer Premio de Tapa Tradicional con su 

propuesta 'Ensalada de pulpo'.  

 

El Primer Premio a la Mejor Tapa de Ciudad Amiga de la Infancia valorada por 

escolares integrantes del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de 

Los Realejos fue para Mesón El Monasterio, que presentó 'Montadito El 

Monasterio, fruto de la huerta y el corral'. El Tercer Premio de esta misma 

categoría fue para Mirador de San Pedro y su tapa 'Pequeño bocadito de 

otoño'. 

 

Resaltó Manuel Domínguez que “la 'PAtaPA' realejera se ha convertido en una 

cita ineludible no ya para los vecinos de este municipio, sino para los de toda la 

comarca, un auténtico escaparate de la gran producción local, de la precisa 

manufactura de nuestros chef y restauradores y del rico catálogo de vinos de la 

zona, pues la iniciativa persigue sobre todo esa promoción del bar, cafetería, 

tasco o restaurante de la localidad y generar sinergias y dinamización 

económica en todo el municipio”. 
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El concurso gastronómico concedió un año más diferentes premios sorteados 

entre los clientes que registraban las papeletas con su votaciones. Se 

entregaron así un viaje de fin de semana a un destino peninsular, estancias en 

alojamientos rurales Finca El Quinto, Casablanca y Finca El Patio, cursos de 

iniciación a la cata de vino y cerveza, visitas a la fábrica de cervezas Tierra de 

Perros con degustación y cata comentada, lotes de esta misma cerveza y 

almuerzos o cenas en restaurantes que resultaron galardonados.  

 

Bajo la organización de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Los 

Realejos, colaboraron con 'PAtaPA 2016' Halcón Viajes, Air Europa, Tierra de 

Perros, Finca El Quinto, Hotel Rural Casablanca y Finca El Patio. 

 

Participantes 

 

Un total de 7 bodegas tuvieron oportunidad de ofrecer sus vinos acompañando 

las propuestas gastronómicas de los 19 establecimientos. Las bodegas 

participantes fueron La Suertita, Secadero, La haya, Juan Dios, Volcán de 

Caramujo, Socorro Fuentes y Los Güines. Entre los días 11 y 27 de noviembre 

se sirvieron más de 9.000 consumiciones al precio único de tapa y vino de 2,50 

euros.  

 
‘PAtaPA 2016’ contó con las propuestas gastronómicas los establecimientos 

Mirador de San Pedro, Hotel Rural Bentor, Tasca El Tejadito, La Terracita, 

Tejiade, Gabana, Kiosco Viera y Clavijo, Cafetería Canarias, La Mascletá, El 

Mocán Casa Julio, El Trébol, El Arroz de María, Parrilla García, Restaurante El 
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Patio, Mesón El Monasterio (El Confesionario), Maritim Hotel Tenerife, El Lagar 

del Abuelito, Cafetería San Agustín y Tasca El Rallador. 

 

Con el fin de detallar la elaboración de la tapa, los establecimientos inscritos 

especificaron además si su tapa contenía productos locales, si era apta para 

celíacos, vegetariana, si se trataba de dulce o postre o si era de cuchara.  

 

 
20 de diciembre de 2016 

 

Los Realejos destina más de 30.000 euros a la campaña 

navideña 'Comercios con corazón' 
'Camellos taxi', hilo musical en zonas comerciales, actividades y eventos de 
dinamización y publicidad en medios y redes sociales son algunas de las acciones 
 

El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la Concejalía de Comercio y la 

Agencia de Desarrollo Local, dirigidas por Adolfo González, invierte más de 

30.000 euros en la campaña navideña 'Comercios con corazón' con iniciativas 

diversas como 'Camellos taxi', hilo musical en las zonas comerciales, 

actividades y eventos de dinamización al aire libre y publicidad de la oferta 

comercial realejera en medios y redes sociales. 
 

Adolfo González insiste en “el empeño de este equipo de gobierno de poner a 

Los Realejos en el escaparate comercial de la isla, demostrar que nuestros 

pequeños y medianos empresarios ofrecen un comercio cercano, un comercio 

con experiencia y, como reza nuestra campaña y así es nuestra seña de 

identidad, un comercio con corazón”.  
 

“Las iniciativas surgidas para potenciar el comercio local a lo largo de todo el 

año y especialmente en la campaña que nos ocupa son fruto de las propuestas 
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que se debaten, analizan y definen entre Ayuntamiento y mesas de trabajo de 

las zonas comerciales abiertas con representantes del sector en las periódicas 

reuniones que mantenemos”, expone el concejal de Comercio. 
 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “la oferta de negocios 

de productos y servicios en el municipio tiene la particularidad de estar 

distribuida en cinco zonas comerciales como son La Cruz Santa, Icod el Alto, 

Realejo Alto, Toscal Longuera y San Agustín, y es la búsqueda de soluciones 

de conectividad, movilidad y acercamiento entre ellas una de nuestras 

prioridades de la campaña comercial de la presente Navidad”. 
 

En este sentido, en materia de transporte se ha dado a luz la iniciativa pionera 

en España 'Camellos taxi' con la que se trata de facilitar el transporte gratuito 

de potenciales clientes entre las cinco zonas comerciales abiertas en el período 

de mayor actividad comercial de estas fechas entre el 23 de diciembre y el 5 de 

enero a través del servicio de taxi en un proyecto creado por el Ayuntamiento 

de Los Realejos con las asociaciones del sector Servitaxi y Radio Taxi. 
 

“A manera de línea de metro conectando las cinco zonas comerciales 

convirtiéndolas en un distrito comercial único se habilitarán paradas de inicio y 

espera en diversos puntos de estas zonas en las que los clientes podrán 

subirse a estos taxis compartidos, pero además podrán acceder a estos 

vehículos si los encontramos circulando en los recorridos establecidos para 

cada línea, lo que hace del servicio que sea más accesible y cómodo”, define 

Adolfo González. 
 

Además se han dotado hasta 165 plazas de estacionamiento temporal gratuito 

en las zonas comerciales de Toscal Longuera, Realejo Alto, San Agustín y La 

Cruz Santa con el fin de crear un mínimo de 1.320 posibles rotaciones diarias 

de aparcamientos en períodos de una hora en estos espacios delimitados en 

color azul en horarios comerciales  de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas 

de lunes a viernes, además los sábados el período de rotación gratuita se 

produce entre las 10:00 y las 13:30 horas.  
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“Sin lugar dudas, este esfuerzo de movilidad con las acciones del 'Camello taxi' 

y con las zonas temporales gratuitas de estacionamiento a puerta de los 

propios comercios, junto al hilo musical en los entornos comerciales durante las 

mañanas y las tardes, son los elementos diferenciadores de la oferta realejera 

con respecto a la de otros municipios, generando, en definitiva, el mejor y más 

propicio clima de ambiente comercial para nuestras compras navideñas”, 

puntualiza el alcalde, Manuel Domínguez. 
 

En cuanto a la acción dinamizadora de ocio al aire libre, se suma un nutrido 

programa de actividades que pondrá la guinda a este ambiente comercial 

complementando la oferta de otras áreas municipales como Cultura, Fiestas, 

Deportes y Bienestar Social. “Así cada mañana y cada tarde entre el 20 de 

diciembre y el 5 de enero habrá algo que hacer, que ver y que disfrutar en 

nuestras zonas comerciales en lo que representa la apuesta de este 

Ayuntamiento por su tejido comercial”, valora Adolfo González. 
 

Programa de dinamización cultural en las calles 

 

Este martes 20 de diciembre arranca el ciclo de actuaciones en las zonas 

comerciales con la presencia de los grupos de mayores Ramblas de Castro en 

Icod el Alto y El Guanche Icolaltero en La Cruz Satna por las calles a partir de 

las 18:00 horas. Este miércoles 21 lo harán a la misma hora Mavire en Realejo 

Alto, El Guanche Icolaltero en San Agustín, Ramblas de Castro en Toscal 

Longuera, los mayores de Toscal Longuera en Icod el Alto y Los Viñedos en La 

Cruz Santa. 
 

El jueves 22 actuarán Los Viñedos en Realejo Alto, Ramblas de Castro en San 

Agustín, El Guanche Icolaltero en Icod el Alto, Mavire en La Cruz Santa y los 

mayores de Toscal Longuera en su barrio. El viernes 23 actuará The Vid Band 

a las 17:30 horas por las calles de San Agustín y a las 19:00 horas por las de 

Realejo Alto, donde también actuará a las 18:00 horas el grupo de mayores de 

Toscal Longuera, mientras que Mavire lo hará en San Agustín y Los Viñedos 

en Toscal Longuera. 
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La Tarde Mágica y el Fin de Año Infantil llenarán de actividad el núcleo de San 

Agustín desde las 17:00 horas del próximo 30 de diciembre para despedir el 

2016 con una fiesta adaptada a los más pequeños como Ciudad Amiga de la 

Infancia.  
 

El lunes 2 de enero se retomarán otras actividades culturales en la calle como 

la actuación del saxofonista Alejandro González a las 11:00 horas de la 

mañana en San Agustín y la de Pentafonías en La Cruz Santa a la misma hora. 

A las 12:00 horas este mismo grupo actuará en Icod el Alto y a las 17:00 horas 

en Realejo Alto. También a las 17:00 horas, pero en San Agustín lo hará The 

Vid Band, para continuar hasta Toscal Longuera a partir de las 18:30 horas. El 

saxofonista Alejandro González volverá a actuar a las 18:00 horas en La Cruz 

Santa. 

 

El martes 3 de diciembre Pentafonías actuará a las 17:30 horas en La Cruz 

Santa y a las 19:00 horas entre los núcleos de La Montaña y La Zamora. The 

Vid Band lo hará a las 17:30 horas en Realejo Alto y a las 19:00 horas en 

Toscal Longuera. El miércoles 4 de diciembre comenzará la actividad cultural 

en las calles de Realejo Alto con Alejandro González al saxo a las 11:00 horas. 

The Vid Band actuará en Icod el Alto a las 17:00 horas, a las 18:30 horas en La 

Cruz Santa y a las 19:30 horas en Realejo Alto. Pentafonías hará lo propio a 

las 17:00 horas en San Agustín y a las 19:00 horas en Toscal Longuera. 

 

El jueves 5 de diciembre Los Realejos celebra la tradicional Cabalgata de 

Reyes que une los núcleos de La Cruz Santa y Tigaiga desde las 18:00 horas 

pasando igualmente por las zonas comerciales de Realejo Alto y de San 

Agustín. Icod el Alto también celebrará su particular Cabalgata dando inicio 

igualmente a las 18:30 horas. 
 

 

22 de diciembre de 2016 
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Los Realejos abre siete ludotecas de Navidad para niños 
de 3 a 12 años desde este viernes en horario matinal 
Realejo Alto, La Carrera, La Ferruja, La Montaña, La Cruz Santa, Toscal 
Longuera e Icod el Alto ofrecerán talleres y actividades lúdico educativas 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, anunciaron el inicio del servicio matinal de ludotecas en el 

municipio para niños de 3 a 12 años durante esta Navidad a partir de este 

viernes 23 de diciembre hasta el 9 de enero, período en el que se habilitarán 

hasta siete espacios en el municipio que ofrecerán talleres y actividades lúdico 

educativas. 

 

Según el edil, “como Ciudad Amiga de la Infancia que somos, hemos de seguir 

ofreciendo en Los Realejos un compendio de actividades dirigidas a los más 

pequeños, máxime ante unas fiestas como las que nos ocupan en las que ellos 

son los principales protagonistas, donde disfrutan además de un período 

vacacional de algo más de dos semanas en las que deben encontrar no sólo la 

actividad de ocio y tiempo libre que se ofrece en nuestro programa navideño 

para las calles y plazas, sino esta oferta más específica para las mañanas, 

compartiendo espacio con otros niños y niñas de la localidad, jugando, 

aprendiendo, pero reforzando al mismo tiempo los valores sociales y de 

convivencia”. 

 

Realejo Alto con su ludoteca 'El payaso feliz' y La Carrera con 'La Estrella 

Mágica' continuarán abriendo de lunes a viernes, como lo hacen habitualmente, 

pero ofreciendo sus dos turnos matinales en el período indicado, el primero de 

ellos de 10:00 a 11:45 y el segundo de 12:00 a 13:45 horas. Lo harán en los 

mismos horarios pero en diferentes días de la semana las ludotecas itinerantes 

de La Ferruja, en la sede de la Asociación de Vecinos Campo Verde los martes 

y jueves, de La Montaña, en la sede de la Asociación de Vecinos San 

Cayetano los miércoles y viernes, y la de La Cruz Santa los martes y jueves. 
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“Esta oferta se verá complementada hasta un total de 7 ludotecas de Navidad 

con el traslado de sus actividades a los bajos de la plaza Poeta Antonio Reyes 

de Icod el Alto y a la sede de la Asociación de Mayores de Toscal Longuera los 

días 23, 26, 28 y 30 de diciembre y 2 y 4 de enero entre las 10:00 y las 13:00 

horas”, detalló la concejala de Bienestar Social. 

 

 

23 de diciembre de 2016 
 
El embajador de los Reyes Magos hará 25 escalas en 5 
días en los barrios de Los Realejos desde el próximo lunes 
Se recogerán los deseos de los realejeros más pequeños ofreciendo 
talleres infantiles desde una hora antes en cada uno de los puntos 
 
Como viene siendo tradición en Los Realejos, el Ayuntamiento se encarga de 

contactar con la corte de embajadores de Sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente para que alguno de sus representantes se desplace hasta el municipio 

y recoja las cartas con las peticiones de los más pequeños. Se ha logrado que 

un año más visite la localidad y lo hará en 25 escalas distribuidas en 5 días. En 

cada una de estas citas se ofrecerán actividades y talleres infantiles 

complementarios en cada núcleo a cargo de Colorín Colorado Cuentacuentos 

desde una hora antes de la visita. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “por tradición, por la 

ilusión de los más pequeños y como Ciudad Amiga de la Infancia hemos de 

seguir impulsando no sólo la recogida de cartas, sino los talleres, animación 

infantil y cuentacuentos paralelos, pues estamos ante unas fiestas en las que 

las niñas y los niños de todos los puntos del municipio se convierten en 

auténticos protagonistas y la oferta cultural y de ocio debe llegar a todos ellos y 

tener un marcado componente familiar”. 

 

El próximo lunes 26 de diciembre el embajador se desplazará a los núcleos de 

Realejo Bajo (17:00 horas), Tigaiga (17:30 horas), Camino Nuevo (18:00 
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horas), Tanque Arriba (18:30 horas) e Icod el Alto (19:30 horas). El martes 27 

visitará La Carrera (17:00 horas), El Jardín (17:30 horas), La Higuerita (18:00 

horas), Toscal Longuera (18:30 horas) y San Vicente (19:30 horas). 

 

El miércoles 28 de diciembre estará en El Horno (17:00 horas), Las Toscas 

(17:30 horas), Cruz del Peral (18:00 horas), El Mocán (18:30 horas) y La Cruz 

Santa (19:30 horas). El jueves 29 llegará hasta Las Llanadas (17:00 horas), La 

Ferruja (17:30 horas), Palo Blanco (18:00 horas), Placeres (18:30 horas) y 

Realejo Alto (19:30 horas). Cerrará su ronda de visitas el lunes 2 de enero 

concluyendo el recorrido por La Cartaya (17:00 horas), La Montaña (17:30 

horas), La Zamora (18:00 horas), San Benito (18:30 horas) y San Agustín 

(19:30 horas). 

Las actividades para los más pequeños volverán a tener una cita especial 

marcada en el calendario el próximo 5 de enero con la tradicional y ansiada 

Cabalgata de Reyes con salida desde la plaza de La Cruz Santa a las 18:00 

horas en su tramo motorizado hasta Realejo Alto donde se produce el 

intercambio de Sus Majestades de las carrozas a los camellos y la 

incorporación de la comitiva a pie rumbo a San Agustín, Realejo Bajo y Tigaiga. 

A las 18:00 horas también está previsto el comienzo de la Cabalgata de Icod el 

Alto. 

 
 

28 de diciembre de 2016 
 
'La tarde mágica' de este viernes acogerá las campanadas 
infantiles de 2016 de Los Realejos en San Agustín 
Se habilitará el polideportivo como estacionamiento y habrá visita del 
embajador, actuaciones, talleres, castillos, cotillones y pastillas de la suerte  
 

Las concejalías de Fiestas y de Comercio de Los Realejos organizan este 

viernes 30 de diciembre 'La tarde mágica', un evento lúdico y festivo dirigido 

especialmente a los más pequeños que incluirá el ya tradicional 'Fin de Año 

Infantil' con campanadas, cotillones y pastillas de la suerte, además de otra 
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serie de iniciativas como la visita del embajador de Sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente, actuaciones, talleres y castillos hinchables.  

 

“Con el objetivo de continuar desarrollando tanto el programa de actividades 

festivas de Ciudad Amiga de la Infancia, como las de dinamización comercial 

ligadas a la Navidad y a la marca 'Comercios con corazón' a lo largo del 

municipio, las iniciativas de 'La tarde mágica' se centrarán entre las 16:00 y las 

19:30 horas en diversos puntos de la Zona Comercial Abierta de San Agustín”, 

resume el concejal de Comercio, Adolfo González. 

 

“Para facilitar la movilidad y la accesibilidad a este entorno en una tarde que se 

presume de mucho ambiente en las calles de San Agustín, se habilitará el 

polideportivo como zona de estacionamiento gratuito, además de contar con las 

zonas temporales gratuitas de estacionamiento en la vía pública y la posibilidad 

de acercarse gratis desde otros puntos del municipio en 'Camello taxi'”, destaca 

el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínbuez. 

 

Detalla la concejala de Fiestas, Isabel Socorro, que “el entorno peatonal de la 

plaza de Las Flores acogerá una jaima desde la que el embajador de los Reyes 

Magos recogerá los deseos de los más pequeños en forma de cartas, en la 

confluencia entre las calles El Puente y San Agustín habrá diversas 

actuaciones y actividades y la gran fiesta 'Fin de Año Kids' se centrará en la 

plaza de San Agustín”. 

 

Será a partir de las 16:00 horas cuando comiencen los talleres, los castillos 

hinchables y las actividades de animación con la presencia de personajes 

infantiles. A las 16:30 horas actuará la nueva murga infantil juvenil del 

municipio Distorsionados, que este año participará en el concurso del Carnaval 

de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 17:00 horas se sucederán las 

actuaciones de 'Cuentajuegos' a cargo de Yolanda Ortiz, 'El mundo congelado' 

de Frozen y The Vid Band.  

 

Las campanadas infantiles sonarán cuando el reloj del campanario del 

Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la plaza de San Agustín marque 
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las 18:00 horas, en cuya celebración no faltarán más de 600 cotillones que 

repartirá el Ayuntamiento, así como las 12 pastillas de la suerte de chocolate 

para cada niño, además del show de 'La patrulla canina'. 

 

Manuel Domínguez, invita “no sólo a los niños y niñas del municipio, sino de 

otros puntos de la isla, así como a los mayores, a que celebren con nosotros 

este viernes la despedida del 2016 y la llegada de un nuevo año con una 

jornada especial en la que no faltará el colorido, la diversión y el mejor 

escenario lúdico y comercial para pasar una auténtica tarde mágica y en 

familia”. 
 

 

09 de enero de 2017 

 

La gestión directa de la Oficina Municipal de Turismo 
trajo más de 3.500 visitantes a Los Realejos en 2016 
El 'Descubre Los Realejos' ofreció desde mediados de año una nueva 
versión complementaria dirigida a público infantil  
 

La Concejalía de Turismo, dirigida por Carolina Toste, renueva un año más la 

promoción del municipio a través del programa 'Descubre Los Realejos', 

haciendo balance de los exitosos datos de esta iniciativa en 2016, donde se 

contó con la novedad del programa infantil paralelo como Ciudad Amiga de la 

Infancia desde mediados de año. En total se sumaron más de 3.500 visitantes 

llegados a Los Realejos a través de la gestión directa de la Oficina Municipal de 

Turismo. 

 

Detalla Carolina Toste que “más de 1.400 visitantes llegaron en diversos 

grupos de turismo interior desde otras localidades de la propia isla, visitas 

concertadas en las que el Ayuntamiento ofrece transporte gratuito al municipio 

con guía y diversas paradas en elementos de atracción para el visitante, con la 

condición de que contraten el almuerzo de grupo en alguno de los restaurantes 

realejeros adheridos a la iniciativa”. 
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En cuanto a la primera edición del 'Descubre Los Realejos Infantil', “que 

comenzó a desarrollarse en la segunda mitad de 2016, fueron cerca de 300 los 

escolares llegados de colegios de San Cristóbal de La Laguna, Icod de los 

Vinos y Garachico, y que se llevaron una grata experiencia de los encantos 

naturales y patrimoniales de este municipio”, agrega. 

 

La reedición de acuerdos con touroperadores como Mundosénior y Mundiplan 

permitieron que más de 1.100 turistas peninsulares visitaran el municipio con 

motivo de las festividades de Cruces y Fuegos de Mayo los días 2 y 3 de mayo, 

así como la Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa Máría de la 

Cabeza. 

 

De igual manera y coincidiendo con las recientes fechas navideñas y ante la 

proximidad del sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, Concejalía 

de Turismo y Mundosénior acordaron incluir a Los Realejos en la llamada 'Ruta 

de la suerte', haciendo pasar así a cerca de 400 turistas peninsulares por las 

administraciones loteras realejeras en torno a esos días. Con el hotel realejero 

Panorámica Garden también se gestionaron visitas para dar a conocer el 

municipio con algo más de 300 turistas. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, insiste en que “el municipio se 

ha convertido sin complejos en un auténtico escenario turístico que ofrece al 

visitante un entorno natural envidiable, una riqueza patrimonial digna de estudio 

y conocimiento, un carácter abierto de su gente que tiende los brazos al 

visitante y se traduce en un comercio amable y una gastronomía de lujo con un 

protagonismo destacado de los productos de la propia huerta realejera, entre 

otros atractivos”. 

 

“Resulta curioso en el caso de los tinerfeños cómo se siguen dando casos de 

personas que, aún residiendo en la isla, visitan primera vez Los Realejos, algo 

que probablemente no harían nunca de no existir esta iniciativa y que a 

muchos, así nos consta, les ha llevado a repetir con familiares y amigos tras la 

primera experiencia”, apunta Carolina Toste. 
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La intención del gobierno realejero es continuar promocionando sus 

potencialidades de naturaleza, deporte y fiestas y seguir extendiendo las visitas 

turísticas no sólo con los visitantes insulares, sino con los nacionales que han 

venido llegando también en estos cinco últimos años a través de acuerdos con 

turoperadores.  
 

23 de enero de 2017 
 
Cincuenta alumnos y profesores del CEIP Aregume de Los 
Silos visitan la Ciudad Amiga de la Infancia realejera 

La iniciativa combina el enfoque turístico, histórico y medioambiental 
mostrando Rambla de Castro con dinámicas sobre los derechos del niño 
 
Durante la mañana de este lunes 23 de enero, un grupo de 50 personas, entre 

alumnos y profesores del CEIP Aregume de Los Silos, visitaron el paraje 

natural de Rambla de Castro para disfrutar de una de las visitas programadas 

de 'Descubre Los Realejos Infantil', una acción más de la localidad norteña 

como Ciudad Amiga de la Infancia, que consiste en recibir grupos de escolares 

de otros puntos de la isla para mostrarle los encantos turísticos, históricos y 

medioambientales de su preciado rincón litoral, así como trabajar con ellos 

diversas dinámicas sobre los derechos fundamentales de la infancia y la 

adolescencia. Según la concejala de Turismo, Carolina Toste, “tras el éxito de 

la experiencia piloto de 2016 de incorporar este tipo de visitas al programa 

'Descubre Los Realejos', los vecinos silenses de hoy han abierto el calendario 

de 2017 en el que ya tenemos marcadas varias fechas con otros grupos de 

niños y jóvenes”. 

 
 

03 de febrero de 2017 
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Los Realejos acoge la próxima semana el II Encuentro 
de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias 
Niños, jóvenes, políticos y técnicos de otras localidades debatirán la mejora de 
las condiciones de vida y aplicación de los derechos de los más pequeños 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos organiza el II Encuentro de Ciudades Amigas 

de la Infancia de Canarias 'Demos voz a l@s niñ@s', que se desarrollará la 

próxima semana en el Hotel Martitim. La localidad norteña cuenta con este 

título, concedido a nivel nacional por UNICEF desde 2014, un reconocimiento 

que comparte con otras dos localidades de las islas como son Puerto del 

Rosario, quien organizara el encuentro el pasado año, y Santa Lucía de 

Tirajana. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “este municipio viene 

trabajando durante más de una década en colaboración entre Ayuntamiento y 

centros educativos un proyecto de participación de la infancia llamado 

'Niñ@landia', que ha sido el abanderado de nuestras políticas dirigidas a los 

más pequeños, en base al que nos hemos propuesto mejorar sus condiciones 

de vida implantando diferentes acciones eficaces que garanticen su desarrollo 

integral, así como el respeto y aplicación de sus derechos”. 

 

“Bajo esta premisa, el trabajo desarrollado durante todos estos años y la 

actividad del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, órgano 

municipal del que no disponen todas las localidades de las islas, Los Realejos 

será, en el marco del citado encuentro regional, un referente para niños, 

jóvenes, políticos y técnicos de otros municipios del archipiélago, que 

conocerán de cerca nuestra realidad en materia de políticas de infancia”, 

avanza la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge. 

 

El conjunto de actividades a desarrollar entre los próximos 10, 11 y 12 de 

febrero permitirán favorecer la comunicación entre niños que comparten una 

misma sintonía en lo que a participación municipal se refiere, pues sus 

localidades de procedencia son referentes en esta materia. Asimismo se hace 
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un llamamiento a otras administraciones locales, insulares y estatales para que, 

en sus respectivos ámbitos, articulen respuestas que lleven a mejorar la 

situación en la que viven los pequeños.  

 

En concreto, la jornada técnica y política del viernes 10 de febrero, con 

representación del Ayuntamiento de Los Realejos, su Consejo de la Infancia y 

de la Adolescencia y de UNICEF Canarias, versará sobre 'La importancia de 

dar voz a los niños en nuestros municipios', donde se presentará a cargo del 

coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 

Astruras, Carlos Becedoniz, el programa de Ciudades Amigas de la Infancia y 

la importancia de las políticas municipales de infancia y el trabajo en red. 

 

Tras la pausa de la jornada, se expondrán las experiencias de Ciudades 

Amigas de la Infancia de Canarias con técnicos de los tres municipios con esta 

distinción. Posteriormente se establecerá una mesa de trabajo sobre la 

participación de la infancia en estas localidades, pasando posteriormente a una 

mesa de trabajo, puesta en común y debate sobre esta realidad y la aplicación 

de este tipo de políticas. 

 

Añade Olga Jorge que “ser Ciudad Amiga de la Infancia supone trasladar la 

Convención de los Derechos del Niño al ámbito local, reconociendo sus voces, 

ideas y opiniones sobre el municipio que quieren, algo que es de demostrable 

aplicación en Los Realejos, en el desarrollo de la programación de cada curso 

de 'Niñ@landia', en el seno de su Consejo Municipal o con la toma de decisión 

sobre una parte presupuestaria del 'Plan de Barrios' de cada año”. 
 
 

06 de febrero de 2017 
 

Los escolares realejeros logran recoger 8,3 toneladas 
de envases en la primera mitad del concurso escolar 
'Queremos dar la lata', para el fomento del reciclaje entre los más pequeños, 
concederá premios a los centros a final de curso en material educativo e informático 
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El curso 2016-2017 en los colegios realejeros arrancó con la convocatoria del 

primer concurso escolar 'Queremos dar la lata', para el fomento del reciclaje 

entre los más pequeños de la localidad. Alcanzado el ecuador del curso, el 

alumnado de Los Realejos ha logrado recoger 8.330 kilos de envases. A final 

del mismo se valorarán las cantidades recolectadas en función del número de 

kilos por alumno en cada centro para conceder los premios. 
 
La iniciativa, que se prolongará hasta el 18 de mayo, parte de la empresa 

municipal de servicios de Los Realejos, Realserv, y la Concejalía de 

Educación, áreas dirigidas por Domingo García y Sandra Pérez, 

respectivamente, que a inicios del curso coordinaron el planteamiento y 

desarrollo de la misma junto a los directores de nueve de los centros 

educativos de la localidad.  

 

El concurso se está distribuyendo en dos categorías, una en la que se valora 

entre los centros con menos de 200 alumnos (CEIP Palo Blanco, CEIP San 

Sebastián y CEIP La Montañeta) y otra donde concurren los de más de 200 

alumnos (CEIP Agustín Espinosa, Colegio Pureza de María, CEIP Toscal 

Longuera, CEIP Pérez Zamora, CEO La Pared de Icod el Alto y CEIP Mencey 

Bentor) 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “confiábamos de partida 

en una iniciativa de estas características enfocada al ámbito educativo y 

dirigida hacia el respeto medioambiental, precisamente solicitada por los 

escolares realejeros, y una vez más la participación activa de los más 

pequeños de este municipio, Ciudad Amiga de la Infancia, queda patente al 

desbordar las previsiones iniciales de esta acción de recogida selectiva y 

superando las 8 toneladas en solo cuatro meses”. 
 
“Los premios por valor de 1.000, 750 o 500 euros para los tres primeros 

clasificados de cada categoría serán en metálico pero con la condición de su 

inversión en adquisición de material escolar, educativo, pequeño equipamiento 
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informático o de oficina que ha de comprarse en establecimientos de Los 

Realejos”, indicó el alcalde, “con lo que estaremos reinvirtiendo también en el 

comercio local”. 
 
Recuerda Sandra Pérez que “el objetivo de esta acción es fomentar la 

separación de residuos entre la población escolarizada, orientando el concurso 

a la recogida de envases ligeros en contenedores amarillos dispuestos en los 

diferentes centros educativos, pues este tipo de acciones deben trabajarse 

desde edades tempranas para crear hábitos sostenibles presentes y futuros”. 

 

Explica Domingo García que “desde Realserv se habilitaron desde inicios del 

curso varios contenedores de 800 litros de capacidad para la recogida selectiva 

de envases en zonas comunes de cada colegio donde el alumnado deposita a 

diario este tipo de desechos; con una frecuencia semanal o dos veces en 

semana, dependiendo de la demanda, el personal del centro saca los 

contenedores al correspondiente punto de recogida de la vía pública y allí se 

procede a la retirada a través del servicio municipal, quienes van tomando nota 

de los niveles de llenado para determinar la clasificación del concurso”. 

 

 
07 de febrero de 2017 

 

Los Realejos se convierte en capital canaria de las 
Ciudades Amigas de la Infancia  
Niños, jóvenes, políticos y técnicos de otras localidades debatirán la mejora de 
las condiciones de vida y aplicación de los derechos de los más pequeños 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos organiza el II Encuentro de Ciudades Amigas 

de la Infancia de Canarias 'Demos voz a l@s niñ@s', que se desarrollará los 

próximos jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de febrero en el Hotel Martitim. La 

localidad norteña cuenta con este título, concedido a nivel nacional por UNICEF 

desde 2014, un reconocimiento que comparte con otras dos localidades de las 
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islas como son Puerto del Rosario (Fuerteventura), quien organizara el 

encuentro el pasado año, y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “este municipio viene 

trabajando durante más de una década en colaboración entre Ayuntamiento y 

centros educativos un proyecto de participación de la infancia llamado 

'Niñ@landia', que ha sido el abanderado de nuestras políticas dirigidas a los 

más pequeños, en base al que nos hemos propuesto mejorar sus condiciones 

de vida implantando diferentes acciones eficaces que garanticen su desarrollo 

integral, así como el respeto y aplicación de sus derechos”. 

 

“Bajo esta premisa, el trabajo desarrollado durante todos estos años y la 

actividad del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, órgano 

municipal del que no disponen todas las localidades de las islas, Los Realejos 

será, en el marco del citado encuentro regional, un referente para niños, 

jóvenes, políticos y técnicos de otros municipios del archipiélago, que 

conocerán de cerca nuestra realidad en materia de políticas de infancia”, 

avanza la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge. 

 

El conjunto de actividades a desarrollar entre los próximos 9, 10 y 11 de febrero 

permitirán favorecer la comunicación entre niños que comparten una misma 

sintonía en lo que a participación municipal se refiere, pues sus localidades de 

procedencia son referentes en esta materia. Asimismo se hace un llamamiento 

a otras administraciones locales, insulares y estatales para que, en sus 

respectivos ámbitos, articulen respuestas que lleven a mejorar la situación en la 

que viven los pequeños.  
 
Jornada técnica y política 

 

En concreto, la jornada técnica y política del viernes 10 de febrero, con 

representación del Ayuntamiento de Los Realejos, su Consejo de la Infancia y 

de la Adolescencia y de UNICEF Canarias, versará sobre 'La importancia de 

dar voz a los niños en nuestros municipios', donde se presentará a cargo del 

coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 
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Astruras, Carlos Becedoniz, el programa de Ciudades Amigas de la Infancia y 

la importancia de las políticas municipales de infancia y el trabajo en red. 

 

Tras la pausa de la jornada, se expondrán las experiencias de Ciudades 

Amigas de la Infancia de Canarias con técnicos de los tres municipios con esta 

distinción. Posteriormente se establecerá una mesa de trabajo sobre la 

participación de la infancia en estas localidades, pasando posteriormente a una 

mesa de trabajo, puesta en común y debate sobre esta realidad y la aplicación 

de este tipo de políticas. 

 

Añade Olga Jorge que “ser Ciudad Amiga de la Infancia supone trasladar la 

Convención de los Derechos del Niño al ámbito local, reconociendo sus voces, 

ideas y opiniones sobre el municipio que quieren, algo que es de demostrable 

aplicación en Los Realejos, en el desarrollo de la programación de cada curso 

de 'Niñ@landia', en el seno de su Consejo Municipal o con la toma de decisión 

sobre una parte presupuestaria del 'Plan de Barrios' de cada año”. 
 
 

10 de febrero de 2017 
 

Los Realejos promociona la participación de la infancia 
en la toma de decisiones en distintos ámbitos sociales 
El municipio acoge el II Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia con 
representación de sus homólogas Puerto del Rosario y Santa Lucía de Tirajana 
 

Declarada Ciudad Amiga de la Infancia desde finales de 2014, Los Realejos 

acoge desde este jueves 9 y hasta el domingo 12 de febrero en el Hotel Maritim 

de la localidad, el segundo encuentro regional de localidades que cuentan con 

este sello distintivo avalado por UNICEF, Ministerio de Políticas Sociales y 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el marco de esta 

cita Los Realejos promociona diversas actividades y muestra las políticas de 

participación de la infancia en la toma de decisiones de distintos ámbitos 

sociales del marco municipal que se han desarrollado en los últimos años, 
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dando voz también a la representación de sus homólogas Puerto del Rosario 

(Fuerteventura) y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, dio la bienvenida a la 

representación de UNICEF Canarias, encabezada por su presidente, Amos 

García Rojas, agradeciendo “haber elegido el municipio para desarrollar esta 

cita autonómica y permitir de algún modo que exportemos o sirvamos de 

ejemplo a otras localidades y administraciones en materia de políticas de 

promoción de la infancia y el respeto a sus derechos y a su participación”. El 

edil puntualizó que “para nosotros los niños y jóvenes no son el futuro, son el 

presente, y ahí radica el primer paso para cualquier Ciudad Amiga de la 

Infancia”. 

 

La concejala del área de Bienestar Social e Infancia, Olga Jorge, apuntó que 

“tras la experiencia del pasado año en Puerto del Rosario, hemos acogido con 

mucho orgullo el hecho de ser anfitriones en esta ocasión, con el apoyo 

indiscutible de nuestros escolares, que harán de embajadores durante todo el 

fin de semana”. Agradeció “no sólo la mencionada implicación de los niños y 

niñas de Los Realejos, sino de los técnicos municipales que se han volcado 

para el correcto desarrollo de este encuentro, un espacio para el intercambio 

de ideas, para la convivencia y el desarrollo de distintos valores sociales, pero, 

sobre todo, para seguir escuchando a los más pequeños”. 

 

 
“Garantizar el desarrollo integral del niño, así como el respeto y aplicación de 

sus derechos son la base fundamental de las correctas políticas de infancia, y 

eso es lo que viene a demostrar Los Realejos de su propia experiencia y eso 

es lo que pretende llevarse Los Realejos de la experiencia de los demás”, 

resaltó Olga Jorge. 

 

El teniente de alcalde, Adolfo González, que participó en la bienvenida a la 

sesión técnico política de la mañana de este viernes 10 de febrero, indicó que 

“el Ayuntamiento ha puesto todo de su parte desde diferentes direcciones 

políticas en los últimos 12 años con el proyecto 'Niñ@landia' como bandera, 
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pero con un sinfín de iniciativas transversales desde las que se ha trabajado la 

promoción de los derechos de la infancia y en las que la comunicación y 

coordinación con los centros educativos ha sido fundamental”. 

 

En este sentido Manuel Domínguez resaltó que “esta tarea no sólo ha 

correspondido a los técnicos municipales de Bienestar Social y Educación, sino 

que se han sumado los de Cultura, Deportes, Empleo, Turismo, Urbanismo, 

entre otras áreas, lo que denota que Los Realejos ha asumido ya, desde su 

administración, pero también en el seno de la población, que el niño y el 

adolescente también tienen mucho que decir y que aportar por la mejora de un 

municipio en el que cabemos todos, grandes y pequeños”. 
 
El técnico municipal de Bienestar Social, Vicente Marante, indicó que “es una 

suerte para Los Realejos contar con la presencia no sólo de la representación 

autonómica de UNICEF, sino con ponentes de la talla de Carlos Becedóniz, 

como coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias, 

comunidad autónoma de referencia en esta materia y en el trabajo en red y que 

será uno más de los modelos a seguir expuestos en el marco de este 

encuentro”. 
 

 
17 de febrero de 2017 

 
1.800 escolares convierten Los Realejos en escenario 
deportivo y solidario en favor de Liam y la Asociación Actays 
El IV Running Solidario Padre Manyanet reunió a alumnos de los colegios 
Nazaret, Pérez Zamora, Mencey Bentor, Toscal Longuera y La Montañeta 
 
La Avenida de Remedios de Los Realejos acogió durante la mañana de este 

viernes 17 de febrero el IV Running Solidario Padre Manyanet, organizado por 

el Colegio Nazaret, con la colaboración del CEIP Pérez Zamora, CEIP Mencey 

Bentor, CEIP La Montañeta y CEIP Toscal Longuera. Un total de 1.800 
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escolares de estos cinco centros educativos se dieron cita en el evento, con 

gran participación también de padres y otros familiares. 

 

“Este evento ya consolidado en el calendario deportivo local se ha convertido 

en una auténtica fiesta del deporte y de la solidaridad a la que acude 

masivamente la sociedad realejera, una Ciudad Amiga de la Infancia a la altura 

de todas aquellas acciones que parten de la iniciativa de los más pequeños o 

que los tienen como protagonistas”, destacó el alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínguez. 

 

El concejal de Deportes, Benito Dévora, agradeció “el intenso y constante 

interés que muestra no sólo el centro organizador, sino los otros colegios 

colaboradores y participantes, pues incentivar desde edades tempranas a la 

práctica deportiva y al apoyo a causas solidarias, en este caso a la Asociación 

Actays en favor del tratamiento del pequeño Liam y para la investigación de la 

enfermedad del Tay-Sachs, es una promoción de valores sociales modélica y 

efectiva”. 

 

La concejala de Educación, Sandra Pérez, incidió en que “el trabajo coordinado 

entre Ayuntamiento y centros educativos en materia de promoción deportiva 

está siendo creciente y dando sus frutos, lo que permite como iniciativa estrella 

que a lo largo de todo el curso desarrollemos esa gran cita deportiva de las 

Miniolimpiadas Esoclares que reúnen al alumnado de los diez centros de la 

localidad en diversas disciplinas tanto en el Complejo Deportivo Basilio 

Labrador, como en la Piscina Municipal o el Estadio Iván Ramallo”.  

 

 
24 de febrero de 2017 

 

Icod el Alto contará con una ludoteca municipal bajo la 
plaza Poeta Antonio Reyes 
El pleno de este miércoles aprobó el visto bueno para crear este nuevo 
recurso social para la infancia antes de final de año 
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La sesión plenaria del Ayuntamiento de Los Realejos celebrada este miércoles 

22 de febrero aprobó el uso compatible del local ubicado bajo la plaza Poeta 

Antonio Reyes de Icod el Alto con el fin de posibilitar su adaptación antes de 

final de año como una nueva ludoteca municipal que se incorporará a la red ya 

existente de las gestionadas desde la Concejalía de Bienestar Social, dirigida 

por Olga Jorge. 

 

Detalló la también concejal de zona de Icod el Alto que “tras la experiencia 

piloto de los talleres infantiles en este espacio durante el verano y la Navidad, 

habremos dado el demandado paso de habilitación permanente de la nueva 

ludoteca para la población infantil de este entorno”. 

 

Agregó Olga Jorge que “este recurso social del Ayuntamiento sumaría ya seis 

ubicaciones diferentes en el municipio de manera simultánea, pues ya se 

presta este servicio a lo largo del año en 'La estrella mágica' de La Carrera, 'El 

payaso feliz' de Realejo Alto, así como en diversos espacios de La Cruz Santa, 

La Montaña y Palo blanco”. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “como Ciudad Amiga de 

la Infancia seguimos apostando decididamente por aquellas cuestiones que 

están en primera línea de la agenda de los más pequeños, aquellas demandas 

que nos transmiten desde el seno del Consejo Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia y ésta es una de ellas”. 

 

Recuerda el edil que “estamos hablando de un servicio municipal que atiende a 

día de hoy a unos 500 usuarios de entre 3 y 12 años a la semana, distribuido 

inicialmente en dos ludotecas, desde hace dos años por el impulso de este 

equipo de gobierno en cinco espacios diferentes y antes de que finalice el año 

contando con una sexta ubicación en Icod el Alto, con lo que a buen seguro 

superaremos las cifras de beneficiarios”. 

 

Inscripciones en el servicio 
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Los padres o tutores interesados en que sus pequeños de entre 3 y 12 años 

puedan disfrutar de este servicio de ludotecas durante el curso o en los 

períodos de vacaciones han de dirigirse a las Unidades de Trabajo Social de 

zona o a los propios espacios habilitados para las referidas ludotecas. Entre los 

requisitos para el acceso a este servicio, gratuito, pero que requiere de esa 

solicitud e inscripción previa, se precisa el hecho de que los niños se 

encuentren empadronados en Los Realejos o bien que se pueda acreditar que, 

aún no residiendo en el municipio, al menos uno de los padres trabaje en el 

mismo. 

 

 
24 de marzo de 2017 

 

Medio Ambiente y Turismo abanderan la estampa natural 
de Los Realejos como impulso a su estrategia promocional 
'Parque laboratorio', 'Árboles con historia', 'Ruta de los Dragos', rutas adaptadas a 
personas con discapacidad  y recursos ornitológicos son algunas de las novedades 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y los concejales de Medio 

Ambiente y de Turismo, Alexis Hernández y Carolina Toste, respectivamente, 

presentaron en la mañana de este viernes 24 de marzo la nueva estrategia 

promocional de la localidad que estará comandada desde las dos áreas 

municipales y que tratará de poner el foco exterior de la localidad en su 

destacada y heterogénea estampa natural como destino único y accesible. 
 

“'Los Realejos, naturalmente', es sólo un título del trabajo audiovisual del 

productor realejero Pedro Felipe Acosta editado por el Ayuntamiento sobre las 

ricas particularidades de nuestro municipio en cuanto a flora, fauna y belleza 

litoral y orográfica, pero bien podría ser el título también de este trabajo a 

conciencia que se hace de manera transversal entre estas dos áreas 

municipales para la promoción de nuestro destino local, así como de una 

declaración de intenciones para invitar públicamente a la difusión en general 
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del marco natural de Los Realejos desde el respeto, la sostenibilidad y la 

conservación del mismo”, introdujo el alcalde. 
 

Puntualizó el edil que “el programa de actividades anuales de carácter 

educativo ambiental 'Actúa Verde', integrado en su sexta edición por más de 

medio centenar de iniciativas, es el manual de trabajo principal del área de 

Medio Ambiente en esta línea, mientras que desde la Oficina Municipal de 

Turismo las acciones se centran más en la promoción directa, coordinación de 

la recepción de visitantes, edición de guías, folletos y otras publicaciones 

promocionales de nuestros atractivos y el impulso de acciones de difusión 

desde los contenidos informativos y el acercamiento a los propios recursos 

naturales para conocerlos, así como otras líneas de trabajo complementarias 

de carácter sostenible”. 
 

'Actúa Verde' 
 

El concejal de Medio Ambiente desgranó el contenido de la programación 

prevista para 2017 dentro de la marca 'Actúa Verde', conjunto de actividades 

que desarrolla el Ayuntamiento en colaboración con el Aula de la Naturaleza 

Rambla de Castro y en determinadas ocasiones con el apoyo de otras 

entidades, como puede ser el caso de la Oficina de Participación y Voluntariado 

Ambientales del Cabildo de Tenerife. 
 

“Las visitas de escolares al Paraje Natural de Rambla de Castro, como 

actividad estrella de este programa, bajo el título 'Valores cercanos' y 

consistente en la proyección previa en el centro educativo del ya citado 

documental 'Los Realejos Naturalmente' y la posterior excursión didáctica, 

suponen la acción de mayor seguimiento a lo largo del año, superando en 2016 

los 1.600 beneficiarios”, indicó. “En esta misma línea y con el fin de 

promocionar y acercar al señalado espacio protegido, se plantea como 

novedad una serie de jornadas de rutas en familia, así como días concretos en 

que se podrá contar con un guía de lenguaje de signos para hacer la ruta 

accesible a personas con dificultades auditivas”, agregó Alexis Hernández. 
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“Dentro de la propia estrategia del trabajo más directo con los escolares, 

hemos creado en esta misma semana y coincidiendo con el Día Forestal 

Mundial el primer 'Parque laboratorio' de Los Realejos en la zona de Los 

Príncipes, en Realejo Bajo, estrenándolo con una actividad de siembra de 

especies vegetales canarias a cargo de alumnado del CEIP San Sebastián, 

actividad que servirá de antesala a la utilización de este espacio como centro 

de iniciativas medioambientales para todos los centros educativos del 

municipio, así como para aficionados a la botánica y expertos que quieran 

desarrollar allí sus estudios”, avanzó el concejal de Medio Ambiente. 
 

Entre otras novedades de 'Actúa Verde', Alexis Hernández, incidió en “un futuro 

proyecto de red de senderos a través de los antiguos caminos reales”. La 

programación se completa, como en ediciones anteriores, con diversas visitas 

guiadas o rutas temáticas a otros puntos de interés de la isla, una novedosa 

excursión para el avistamiento de cetáceos, las jornadas del ciclo del cereal 

donde se incluye la Siega Tradicional, la ruta del cereal, la fiesta del trigo y la 

demostración de trilla, así como la suelta de pardelas y tortugas en 

colaboración con el Centro de Recuperación de Especies La Tahonilla y la 

Fundación Neotrópico o la Fiesta del Mar durante el verano con actividades de 

concienciación de medioambiente, especialmente litroral, incluyendo la limpieza 

de costas. 
 

Destino natural 
 

La concejala de Turismo valoró “el amplio abanico de potencialidades que 

posee Los Realejos como destino turístico, que van desde su patrimonio 

histórico y cultural, su gastronomía, su comercio, su oferta alojativa rural, sus 

posibilidades de práctica de infinidad de modalidades deportivas al aire libre o 

esa diferenciadora bendición que hemos recibido por parte de la naturaleza 

para tener hasta seis espacios naturales protegidos en apenas 57 kilómetros 

cuadrados de superficie”. 
 

Según Carolina Toste, “la declaración de 2017 como Año Mundial del Turismo 

Sostenible viene al hilo de lo que hoy venimos a presentar, el refuerzo de la 
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promoción turística exterior de Los Realejos a través de su naturaleza, un 

trabajo que viene desarrollándose en los últimos años, pero que en estos 

últimos meses hemos intensificado y apostado por su relanzamiento en 

colaboración directa con la Concejalía de Medio Ambiente”. 
 

“La publicación de guías como 'Recursos Naturales de Los Realejos' o 'Los 

Realejos Rural', donde ya se recogen infinidad de particularidades de nuestros 

elementos insignia en materia de naturaleza promocional, se suman ahora al 

proyecto a corto y medio plazo de una guía específica sobre observación de las 

aves, trabajo que sería complementado con la dotación de unos espacios 

específicos para el avistamiento de este tipo de especies, una noticia 

demandada y esperada por los expertos en ornitología que son conscientes de 

las infinitas posibilidades de un lugar como Los Realejos para este tipo de 

prácticas, bien para trabajos fotográficos o audiovisuales, o para avanzar en los 

estudios de comportamiento de las propias aves”, informó la concejala. 
 

La reciente puesta en marcha promocional de la 'Ruta de los Dragos', o de la 

red de senderos a través de la edición de dos folletos sobre las rutas San 

Agustín-Barranco de Ruiz y Realejo Alto-Chanajiga, así como la incorporación 

de estos contenidos a la web de turismo losrealejos.travel, también ponen el 

acento en la intención del equipo de gobierno en relanzar sus atractivos 

naturales. 'Árboles con historia' es otra de las iniciativas recientes, consistente 

en la dotación de cartelería y paneles interpretativos junto a especies arbóreas 

destacadas y singulares del municipio para darlas a conocer y ponerlas en 

valor, acción que ya se ha iniciado con la dotación del correspondiente cartel 

junto a la gran magnolia del parque que lleva su nombre en la zona de Piloto en 

Realejo Alto. 
 

“Con motivo del Día Mundial del Turismo y en la línea de trabajar por “un 

turismo accesible y para todos”, ya el pasado año se puso en marcha una 

acción de ruta adaptada para personas con movilidad reducida a la Rambla de 

Castro, una emotiva jornada en colaboración con la Asociación de Personas 

con Discapacidad Milenio que a buen seguro repetiremos”, avanzó Carolina 

Toste. La concejala indicó además que seguirá la programación de visitas del 
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proyecto 'Descubre Los Realejos', excursiones concertadas con grupos de 

vecinos de otras localidades de la isla, así como de fuera de la misma en 

convenio con touroperadores para acercarse del mismo modo a lugares de 

interés natural, entre otros, del municipio. “Igualmente, como Ciudad Amiga de 

la Infancia, 'Descubre Los Realejos' continuará en su versión para escolares, 

iniciativa que también arrancó como experiencia piloto en 2016 y que se 

consolidará por su gran acogida”, puntualizó. 
 

En cuanto a la 'Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife', cuya primera edición se 

celebró en septiembre del pasado año, cabe citar que “desde la Concejalía de 

Turismo se planteó este evento como una cita eminentemente sostenible, 

desde la propia celebración en un marco natural como la playa de El Socorro, 

así como por el material utilizado, como fue el caso de los catavinos, de un 

material respetuoso con el medio ambiente como es el tritán”. 

 

 

30 de marzo de 2017 
 
540 escolares de 10 colegios participan en las IV 
Miniolimpiadas de Los Realejos 
El 19 de mayo se celebrarán las últimas pruebas de la temporada en el Estadio 
Iván Ramallo con la correspondiente ceremonia de clausura y medallero 
 
Las concejalías de Deportes y de Educación de Los Realejos, dirigidas por 

Benito Dévora y Sandra Pérez, respectivamente, organizan las Miniolimpiadas 

Escolares del municipio, que en su cuarta edición, la del presente curso 2016-

2017, cuenta con la participación de 540 pequeños de la localidad de 10 

centros educativos diferentes.  

 

Destaca el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, que “una Ciudad 

Amiga de la Infancia como ésta no puede dejar pasar de largo la importancia 

de inculcar los valores del deporte en los más pequeños, así que cada año que 

pasa de estas miniolimpiadas, desde la experiencia piloto de cuatro cursos 
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atrás hasta la actual, se demuestra que la acogida es sobresaliente por parte 

de los propios niños y niñas, principales protagonistas, así como padres y 

profesorado, una iniciativa por la que han pasado ya 2.000 pequeños de Los 

Realejos”. 

 

Tras celebrarse las correspondientes pruebas de deportes de cancha en el 

Complejo Deportivo Basilio Labrador de la carrera el pasado noviembre de 

2016 y las de natación en el reciente mes de marzo de 2017 en la Piscina 

Muncipal, el próximo 19 de mayo tendrán lugar las últimas competiciones de la 

temporada en la modalidad de atletismo en el Estadio Iván Ramallo, jornada en 

la que se desarrollará la correspondiente ceremonia de clausura y el medallero. 

 

Los pequeños olímpicos realejeros provienen de los centros de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP) Agustín Espinosa, La Montañeta, Pérez Zamora, 

Longuera, Palo Blanco, San Sebastián y Mencey Bentor de La Cruz Santa, del 

Centro de Educación Obligatoria (CEO) La Pared de Icod el Alto y los colegios 

Nazaret y Pureza de María, con quienes el Ayuntamiento de Los Realejos 

mantiene estrecha colaboración para el desarrollo de ésta y otras iniciativas a 

lo largo de cada curso. 

 

El consistorio agradece la predisposición del cuerpo docente y directivo de 

cada uno de estos colegios, directivas, monitores y entrenadores de los 

diferentes clubes y escuelas deportivas, así como técnicos municipales, partes 

todas implicadas en esta iniciativa en pro de los valores sociales a través del 

deporte, la formación física, los hábitos de vida saludables, el desarrollo de 

estrategias y habilidades para el trabajo en equipo, la convivencia y el 

desarrollo personal y colectivo desde edades tempranas. 

 

 
20 de abril de 2017 
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'Érase' inundará Realejo Bajo con más de 60 
actividades en torno al cuento y la palabra 
Desde la tarde de este viernes hasta el domingo el conjunto histórico albergará la 
Feria del Libro, teatro, música, cuentacuentos, pasacalles y 'Museo de los cuentos' 
 

Más de 60 actividades en torno a la cultura y el ocio en familia se darán cita 

desde este viernes 21 al domingo 23 de abril en los diez espacios y escenarios 

habilitados por el Ayuntamiento de Los Realejos en el conjunto histórico de 

Realejo Bajo para albergar la tercera edición de 'Érase, la Ciudad del Cuento y 

la Palabra'.  

 

La iniciativa, incluida en la programación anual del consistorio bajo el lema 'En 

Los Realejos la cultura no muerde, acércate', fue presentada por el alcalde de 

Los Realejos, Manuel Domínguez, y los concejales de Promoción Cultural, 

Cultura y Educación, Adolfo González, Isabel Socorro y Sandra Pérez, 

respectivamente. 

 

En su tercera edición, 'Érase' incorpora novedades como cuentos en inglés y 

para bebés, taller sobre libros electrónicos, actividades sobre cuentos y 

gastronomía, talleres de sombras, pintura, danza y teatro de calle, así como el  

maratón de cuentos que cerrará esta cita, en la que participarán de manera 

libre quienes lo deseen.  

 

Como atractivo destacado de esta cita, 'El Museo de los Cuentos', que a lo 

largo de su mes y medio de instalación en el Espacio Cultural Casa de la Parra 

recibirá a cerca de 4.000 escolares de la isla, tendrá visitas guiadas y jornadas 

de puertas abiertas a lo largo de estos tres días de promoción cultural y lectora.  

 

Estas iniciativas se sumarán a la presencia de una gran escultura efímera del 

artista italiano Luigi Stinga, con la mariposa monarca como elemento 

protagonista, símbolo de esta edición de 'La Ciudad del Cuento y la Palabra', 

además de decoración en todo el casco histórico elaborada por la Escuela 

Artística de Pintura de Los Realejos, los centros educativos del municipio y los 
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operarios de la empresa municipal de servicios Realserv y personal de la 

Concejalía de Cultura, que han preparado un importante despliegue para el 

evento. 

 

El apartado de narraciones correrá a cargo de Isabel Bolívar, Juan Carlos 

Toste, Reme Pérez, Óscar Bacallado, Marcela di Maio, Héctor Ruiz Verde, 

Alfredo Muzaber, Laura Escuela, Beatriz Montero, Güicho Estévez y Carla 

León, además de las compañías Burka Teatro, MoBBAA, Bolina Títeres, Teatro 

Danza Sinakt, Titirimúsicos, Pequeteatro, Stronger, El Paseadero y las 

escuelas municipales de Teatro y de Danza de Los Realejos. 

 

El evento, que además tendrá en cuenta la especial consideración del 

municipio como Ciudad Amiga de la Infancia con una carpa específica de 

actividades y dinamización lectora, incluye la Feria del Libro de Los Realejos, 

que estará protagonizada por las librerías del municipio Ébano, Arlequín, 

Yasmín y Tigaiga-Imeche, con firma de ejemplares a cargo de diversos autores 

canarios. 

 

La organización de 'Érase' conlleva un importante número de voluntarios que 

supera la treintena, puesto que es fruto también de un destacado proyecto de 

participación ciudadana en torno a la cultura con la Asociación de Vecinos Las 

Dos Palmeras de Realejo Bajo como epicentro. Participan de manera activa en 

la organización la compañía Bolina y Bambo, Colorín Colorado Cuentacuentos, 

las bibliotecas periféricas municipales, las murgas Archicuerpos y 

Distorsionados, así como un nutrido grupo de vecinos amantes de la cultura.  

 

Entre otros aspectos a destacar, el Ayuntamiento de Los Realejos habilitará 

una nueva parada de Taxi durante la celebración de 'Érase' en la calle Cantillo 

Abajo, en colaboración con las asociaciones Radiotaxi y Servitaxi, para 

favorecer el acceso al evento, además de reforzar el servicio de la línea de 

guaguas de Titsa 330. 

 

El Ayuntamiento de Los Realejos ha hecho un esfuerzo en acercar la 

programación de 'Érase 2017' a los centros educativos del municipio y de la 
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comarca Norte de la isla, con la edición de 10.000 folletos informativos con el 

programa de actividades y el reparto de cartelería a través de profesorado de 

Educación Infantil y Primaria. 

 
04 de mayo de 2017 

 
Los Realejos exporta a Península su modelo como 
Ciudad Amiga de la Infancia 

 
Un técnico municipal de Bienestar Social participa en la XII edición del Aula 
Infancia del Principado de Asturias contando la experiencia realejera 
 

Desde 2014 Los Realejos cuenta con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, 

título concedido por UNICEF, FEMP y Gobierno de España, una distinción que 

al menos hasta 2018, donde finaliza el período de concesión, le ha puesto a la 

vanguardia y a la cabeza en materia de políticas en pro de los derechos de los 

más pequeños a nivel nacional. Este 2 y 3 de mayo el municipio participó a 

través de un técnico del área de Bienestar Social en el XII encuentro Aula 

Infancia del Principado de Asturias exportando la experiencia realejera en esta 

materia. 

 

La cita se ha convertido anualmente en el principal punto de encuentro nacional 

de los distintos actores implicados en la promoción de las políticas municipales 

de infancia. Justamente es el Principado de Asturias el que proporcionalmente 

aporta más municipios al catálogo estatal de Ciudades Amigas de la Infancia, 

en total 31 de ellos. En esta edición técnicos municipales y autonómicos, 

miembros de organizaciones que trabajaban con la infancia, políticos locales y 

autonómicos y niños, niñas y adolescentes participaron en las distintas 

conferencias y mesas redondas programadas. 
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10 de mayo de 2017 

 

La versión infantil del proyecto 'Descubre Los Realejos' 
trae más de 500 escolares en un año al municipio 
El colegio lagunero Santa Rosa de Lima-Dominicas estrenó la iniciativa en 
mayo de 2016 y este miércoles repitió visita con otro grupo de 71 alumnos 
 
El teniente de alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y las concejalas de 

Turismo y de Bienestar Social, Carolina Toste y Olga Jorge, respectivamente, 

recibieron en la mañana de este miércoles 10 de mayo a un nuevo grupo de 71 

“turistas escolares” dentro de la iniciativa 'Descubre Los Realejos' en su versión 

destinada a la infancia, que se estrenara hace justo un año, sumando más de  

500 pequeños visitantes. Si bien en mayo de 2016 hizo la primera visita de este 

proyecto un grupo de alumnos del colegio lagunero Santa Rosa de Lima-

Dominicas, este miércoles fueron distintos escolares del mismo centro los que 

vinieron a conocer el municipio. 

 

Destacó Carolina Toste que “como Ciudad Amiga de la Infancia entendimos 

que había que ofertar un proyecto complementario al propio de 'Descubre Los 

Realejos', dirigiendo una ruta y unos contenidos de la misma más adaptados al 

público infantil, una oportunidad de dar a conocer el municipio que ha dado sus 

frutos, pues son los niños y niñas que nos visitan los que luego enganchan de 

alguna manera a sus familiares y amigos a descubrir los encantos de la 

localidad en otra ocasión, generando con ello economía en nuestro municipio”. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “este equipo de 

gobierno seguirá apostando decididamente por poner a este pueblo de mil 

atractivos heterogéneos a la vanguardia de las iniciativas que atraigan turismo 

de diversa índole, con un especial hincapié en el turismo cultural en torno a 

nuestro rico patrimonio, el turismo deportivo y las posibilidades de prácticas al 

aire libre, el turismo gastronómico y la rica huerta y mesa realejera, el turismo 

vinculado a nuestras fiestas que especialmente en este mes tiene su máximo 

esplendor, o el turismo de infancia, pues Los Realejos, que escucha de una 
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manera especial a sus niños y niñas y así se le ha reconocido, tiene también 

mucho que decir a los niños y niñas de otras localidades”.  

 

La visita de los escolares del centro Santa Rosa de Lima-Dominicas se centró, 

como vienes siendo habitual en este proyecto en diversos lugares de interés 

como por ejemplo la parroquia matriz del Apóstol Santiago, primer templo 

cristiano de la isla de Tenerife, o el paraje natural de Rambla de Castro, por 

citar algunas de las paradas, complementadas con actividades de dinamización 

y promoción de la participación de la infancia a cargo de personal municipal del 

área de Bienestar Social y de Turismo. 

12 de mayo de 2017 
 
Ayuntamiento, clubes deportivos y familias realejeras 
conciencian contra la violencia dentro y fuera de la cancha 
Infancia, Deportes y el Gabinete de Prensa municipal impulsan una campaña 
a través de spot televisivo, cuñas radiofónicas, cartelería y banner digitales  

 

El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de sus áreas de Infancia y Deportes, 

y su Gabinete de Prensa, han impulsado una campaña municipal de la que han 

participado clubes y escuelas deportivas, así como familias de la localidad, 

para concienciar y clamar contra las conductas antideportivas que se dan en 

este tipo de instalaciones. La campaña, cuyo lema es 'En Los Realejos 

violencia cero, deportividad dentro y fuera de la cancha', se ha editado a través 

de spots televisivo, cuñas radiofónicas, cartelería y banner digitales. 

 

La iniciativa fue presentada este viernes 12 de mayo en el Complejo Deportivo 

Basilio Labrador de Los Realejos por su alcalde, Manuel Domínguez, la 

concejala de Infancia y Bienestar Social, Olga Jorge, el concejal de Deportes, 

Benito Dévora, y dos representantes del Consejo Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia, en presencia de otros representantes de clubes y escuelas 

deportivas de la localidad. 
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“Los Realejos, Ciudad Amiga de la Infancia y claro referente en oferta y 

promoción del deporte, se ha puesto a la cabeza del archipiélago en acciones 

vinculadas a estos dos ámbitos, por lo que en la lamentable reiteración de 

situaciones claramente lejanas a la deportividad que se viven en las canchas 

cada semana a nivel nacional, hemos entendido nuestra responsabilidad de 

tomar la iniciativa y sacar a la luz una campaña que manifiesta la repulsa de 

este municipio a estos indeseables acontecimientos”, declaró Manuel 

Domínguez. 

 

En este sentido, el edil remarcó que “estamos ante una campaña de un lema 

muy simple, quizá reiterativo, pero que lo único que pretende, más allá de otro 

tipo de rendimiento, es apelar al sentido común, destacar entre la ciudadanía 

que no es de recibo lo que ocurre en las instalaciones deportivas prácticamente 

cada fin de semana, donde muchas veces los padres, ajenos a aquello que 

compete a la diversión de sus niños, son los causantes de situaciones ya sea 

de presión a sus propios hijos o de generación de violencia”. 

 

El alcalde de Los Realejos aprovechó la presencia de los medios de 

comunicación para “invitarles a hacerse eco de esta campaña haciendo uso 

libre del material editado”, esperando que “este simple gesto e iniciativa de 

administración local, colectivo del deporte y familias realejeras por erradicar la 

violencia tenga la misma o similar repercusión que cualquiera de esos 

reprochables comportamientos que vemos en la prensa y en las redes sociales 

con asiduidad“. 

 

Según Benito Dévora, “afortunadamente no es Los Realejos un municipio en el 

que prime o destaque el número de casos de conductas desafortunadas por 

parte de los padres, a pesar de la cantidad de actividad deportiva que tenemos 

cada semana, pero como Ayuntamiento siempre estaremos del lado de 

nuestros deportistas para ayudarles a canalizar y hacer llegar nuestra total 

repulsa a la violencia” 

 

Por su parte, Olga Jorge quiso agradecer “la predisposición de los niños y 

niñas integrantes del Consejo Municipal de la Infancia, así como los de 
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diversos clubes y escuelas municipales, para ejercer también de portavoces de 

esta iniciativa o de protagonistas del propio vídeo, pues extender este mensaje 

de boca de los pequeños siempre logrará apelar de manera más directa a las 

conciencias de los mayores”. 

 

Desde el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia se hizo lectura de 

un manifiesto en contra de la violencia en el deporte, donde uno de los niños 

destacó, en primera persona, alguna situación vivida que no quiere volver a 

repetir. “Para mí hacer deporte es una aventura y puede acabar en pesadilla 

por las peleas, me parece una vergüenza ver una cosa así, como si llegara un 

diablo, me pasó una vez al ver cómo insultaban al árbitro por sacar tarjeta a un 

entrenador, estos no son los valores que necesitamos para crecer como 

personas”, resaltó. 

 

 

18 de mayo de 2017 
 
540 escolares realejeros participan en las IV Miniolimpiadas 
que se clausuran este viernes con el atletismo 
La cita será de 10:00 a 13:30 horas en el Estadio Iván Ramallo incluyendo 
la entrega de medallas de las diferentes competiciones del curso 

 

Los Realejos celebra este viernes 19 de mayo la jornada de clausura de las IV 

Miniolimpiadas Escolares que han reunido durante el curso 2016-2017 a 540 

alumnos de 5º y 6º de Primaria de diez centros educativos del municipio. Desde 

las 10:00 horas de la mañana se dará cita en el Estadio Iván Ramallo la 

ceremonia de clausura con el desfile de los más de 500 participantes, la 

celebración de las pruebas de atletismo en las que tomarán parte 120 

escolares y la entrega de medallas de todas las competiciones que se han 

celebrado a lo largo del curso. La iniciativa está organizada por las concejalías 

de Educación y de Deportes, dirigidas por Sandra Pérez y Benito Dévora, 

respectivamente. 
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La cita atlética volverá a celebrar series de 80 metros lisos, 800 metros lisos, 

salto de longitud y lanzamiento de peso. En noviembre de 2016 se celebraron 

las competiciones de cancha de la presente edición de las Miniolimpiadas 

Escolares con encuentros de baloncesto, balonmano y voleibol, mientras que 

en el pasado mes de marzo se llevaron a cabo las pruebas de natación en la 

Piscina Municipal.  
 

Participan en la presente edición los centros de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP) Agustín Espinosa, La Montañeta, Pérez Zamora, Longuera, Palo 

Blanco, San Sebastián y Mencey Bentor de La Cruz Santa y del Centro de 

Educación Obligatoria (CEO) La Pared de Icod el Alto y los colegios Nazaret y 

Pureza de María, además de prestar su colaboración clubes y escuelas 

deportivas del municipio, quienes a través de presencia de monitores y 

personal de las instalaciones coordinan las diferentes pruebas. 

 

“Una Ciudad Amiga de la Infancia como Los Realejos y con una decidida 

apuesta por el deporte, ha de ofrecer acciones dirigidas a la temprana incursión 

de los más pequeños en diferentes modalidades y actividades físicas, y el éxito 

de las Miniolimpiadas estriba en la participación de unos 2.000 niños del 

municipio en estos 4 años que han logrado descubrir, practicándolos, hasta 

cinco deportes diferentes, como el baloncesto, el balonmano, el voleibol, la 

natación y el atletismo”, destaca el alcalde, Manuel Domínguez. 

 

Benito Dévora resalta “una vez más la predisposición de direcciones y 

profesorado de los centros escolares, así como la motivación con la que los 

alumnos afrontan estas jornadas deportivas, sin olvidar la colaboaración 

prestada por técnicos municipales, escuelas y clubes deportivos de la 

localidad”. Para Sandra Pérez, “es vital con acciones como ésta imprimir un 

valor añadido a los contenidos educativos que prestan los centros con el 

refuerzo de determinados valores como los de convivencia, trabajo en equipo, 

esfuerzo personal y hábitos de vida saludables que ofrece el deporte”. 
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19 de mayo de 2017 
 
Los Realejos puso el broche de oro a sus Miniolimpiadas 
Escolares 2016-2017 con 540 niños y niñas participantes 
Este viernes se celebraron las pruebas de atletismo en el Iván Ramallo, la 
ceremonia de clausura y el medallero, con la victoria del Colegio Pureza de María 
 

El Estadio de Atletismo Iván Ramallo de Los Realejos acogió este viernes 19 

de mayo el cierre de las IV Miniolimpiadas Escolares de la localidad, en la que 

han tomado parte 540 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria de 10 colegios 

diferentes del municipio. Se celebraron las pruebas de atletismo, así como la 

entrega de medallas y la ceremonia de clausura. La iniciativa, ya consolidada 

en el calendario deportivo de Los Realejos, está organizada por las concejalías 

de Educación y de Deportes, dirigidas por Sandra Pérez y Benito Dévora, 

respectivamente, quienes presenciaron la jornada junto al alcalde de Los 

Realejos, Manuel Domínguez.  

 

Tras estas competiciones atléticas, además de las de cancha disputadas en 

noviembre de 2016 en el Complejo Deportivo Basilio Labrador con encuentros 

de voleibol, balonmano y baloncesto y las del pasado marzo de 2017 en la 

Piscina Municipal con diversas modalidades de natación, se ha proclamado 

ganador general de la presente edición el Colegio Pureza de María. El segundo 

lugar fue para el CEIP Mencey Bentor de La Cruz Santa y el tercero para el 

CEIP Pérez Zamora de Realejo Alto. 

 

La ceremonia de clausura contó con la bandera olímpica portada por cuatro 

representantes del colegio ganador de la pasada edición, el CEIP Toscal 

Longuera, y el desfile de los cerca de 540 alumnos participantes. Antes del 

medallero que cerró la jornada, los niños disfrutaron de un desayuno de 

convivencia en las propias instalaciones deportivas. 

 

El concejal de Deportes, Benito Dévora, destaca “la auténtica fiesta del deporte 

vivida no sólo en esta jornada o en las de noviembre y marzo, sino 
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representada en el esfuerzo que a lo largo de todo el curso han hecho 

escolares y profesorado para la promoción de los hábitos de vida saludable y el 

ejercicio físico con vistas a una buena preparación para estas citas”. 

 

Participaron en la presente edición los centros de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP) Agustín Espinosa, La Montañeta, Pérez Zamora, Longuera, Palo 

Blanco, San Sebastián y Mencey Bentor de La Cruz Santa y del Centro de 

Educación Obligatoria (CEO) La Pared de Icod el Alto y los colegios Nazaret y 

Pureza de María, además de prestar su colaboración clubes y escuelas 

deportivas del municipio, quienes a través de presencia de monitores y 

personal de las instalaciones coordinan las diferentes pruebas. 

 

“Una Ciudad Amiga de la Infancia como Los Realejos y con una decidida 

apuesta por el deporte, ha de ofrecer acciones dirigidas a la temprana incursión 

de los más pequeños en diferentes modalidades y actividades físicas, y el éxito 

de las Miniolimpiadas estriba en la participación de unos 2.000 niños del 

municipio en estos 4 años que han logrado descubrir, practicándolos, hasta 

cinco deportes diferentes, como el baloncesto, el balonmano, el voleibol, la 

natación y el atletismo”, destaca el alcalde, Manuel Domínguez. 

 

Benito Dévora resalta “una vez más la predisposición de direcciones y 

profesorado de los centros escolares, así como la motivación con la que los 

alumnos afrontan estas jornadas deportivas, sin olvidar la colaboaración 

prestada por técnicos municipales, escuelas y clubes deportivos de la 

localidad”. Para Sandra Pérez, “es vital con acciones como ésta imprimir un 

valor añadido a los contenidos educativos que prestan los centros con el 

refuerzo de determinados valores como los de convivencia, trabajo en equipo, 

esfuerzo personal y hábitos de vida saludables que ofrece el deporte”. 

 

Ha sido indispensable la labor de técnicos municipales del área de Deportes, 

efectivos del área municipal de Seguridad y Emergencias con Policía Local, 

Protección Civil y Bomberos Voluntarios, la colaboración de Cruz Roja y la 

desinteresada cooperación de técnicos y monitores de diferentes escuelas y 

clubes deportivos del municipio. 
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31 de mayo de 2017 
 

Los pequeños de Los Realejos también celebrarán este 
jueves su particular Baile de Magos 
La fiesta infantil de reencuentro con las tradiciones tendrá  
cuentacuentos, música, baile, juegos y merienda 
 
La plaza Viera y Clavijo de Los Realejos acogerá en la tarde de este jueves 1 

de junio de 17:00 a 19:00 horas una nueva edición del Baile de Magos Infantil 

de las Fiestas de Mayo de la localidad, organizado por la Concejalía de Fiestas, 

dirigida por Isabel Socorro. “Como Ciudad Amiga de la Infancia y 

comprometidos además con la defensa y pervivencia de las tradiciones, hemos 

de seguir apostando por este tipo de iniciativas que año a año cuentan con 

mayor participación y sirven para entretener a los niños y niñas inculcándoles al 

mismo tiempo los valores heredados de la cultura popular de las islas”, destaca 

el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. La cita contará con diversidad 

de actividades para los más pequeños como cuentacuentos, música, baile y 

juegos tradicionales, finalizando con una merienda con productos típicos de 

gastronomía y repostería canaria. La animación correrá a cargo del cantautor 

educativo Güicho Estévez, mientras que PIM Ocio y Tiempo Libre se encargará 

de llevar a cabo talleres relacionados con los usos y costumbres tradicionales 

canarios.  

 
 

02 de junio de 2017 
 

Los Realejos celebró el Baile de Magos Infantil en la 
tarde de este jueves 
La fiesta sirvió de homenaje y promoción de las tradiciones canarias a 
través de cuentacuentos, música, baile, juegos y merienda 
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La plaza Viera y Clavijo de Los Realejos acogió en la tarde de este jueves 1 de 

junio una nueva edición del Baile de Magos Infantil de las Fiestas de Mayo de 

la localidad, organizado por la Concejalía de Fiestas, dirigida por Isabel 

Socorro. “Como Ciudad Amiga de la Infancia y comprometidos además con la 

defensa y pervivencia de las tradiciones, hemos de seguir apostando por este 

tipo de iniciativas que año a año cuentan con mayor participación y sirven para 

entretener a los niños y niñas inculcándoles al mismo tiempo los valores 

heredados de la cultura popular de las islas, homenajeando y promocionando 

las tradiciones canarias”, destaca el alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínguez. La cita contó con diversidad actividades para los más pequeños 

como cuentacuentos, música, baile y juegos tradicionales, finalizando con una 

merienda con productos típicos de gastronomía y repostería del archipiélago. 

La animación corrió a cargo del cantautor educativo Güicho Estévez, mientras 

que PIM Ocio y Tiempo Libre se encargó de llevar a cabo talleres relacionados 

con los usos y costumbres tradicionales canarios.  

 

 

02 de junio de 2017 
 
Los escolares realejeros recogen 13,83 toneladas de envases 
en la primera edición del concurso escolar de reciclaje 

Más de 2.500 estudiantes de 9 colegios han participado en 'Queremos dar la lata' 
desde sus centros transmitiendo además los hábitos del reciclaje en casa 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y los concejales de Servicios 

Municipales y de Educación, Domingo García y Sandra Pérez, 

respectivamente, hicieron entrega este viernes 2 de junio de los premios del 

primer concurso escolar de reciclaje del municipio 'Queremos dar la lata', una 

iniciativa con la que se logró recoger un total de 13,83 toneladas de envases 

ligeros de manera selectiva en los centros educativos de la localidad a lo largo 

de este curso 2016-2017. Al acto asistieron equipos directivos, conserjes y 

alumnos representantes de los diferentes colegios. 
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“Hoy celebramos con casi 14 toneladas de residuos selectivos de envases 

ligeros el éxito de una iniciativa que nació a nivel municipal para fomentar el 

hábito del reciclaje; para poner en valor el trabajo en equipo, pues al fin y al 

cabo se han puesto todos a una, escolares y docentes, en el objetivo común de 

reciclar; para hacer de eje transmisor del mensaje de la necesidad de utilizar 

esta práctica en la vida diaria desde los escolares hacia sus padres y familiares 

en casa; y para entre todos lograr un municipio de Los Realejos más limpio y 

concienciado con su sostenibilidad y su futuro”, expuso Manuel Domínguez. 

 

Destacó Sandra Pérez que “han sido un total de 2.573 los escolares 

participantes de esta primera edición de 'Queremos dar la lata' desde 9 centros 

educativos diferentes”. En este sentido, agradeció “a los equipos directivos de 

los colegios la implicación al haber atendido y entendido desde el primer 

momento las bondades de un proyecto que finalmente no sólo abarca a estos 

más de 2.500 niños y niñas, sino a toda la comunidad educativa y a sus 

familias, con lo que se ha multiplicado el alcance de la iniciativa”. 
 
Según el alcalde, “los niños y niñas de Los Realejos, como Ciudad Amiga de la 

Infancia, han vuelto a dar una lección, han vuelto no sólo a estar a la altura, 

sino a superar con creces las expectativas planteadas de antemano en las 

reuniones de coordinación y de seguimiento de este proyecto que con sus 

aciertos y con sus errores, por ser la primera vez que se llevaba a cabo, tendrá 

continuidad en el próximo curso siempre y cuando los centros educativos 

vuelvan a querer ser partícipes del mismo”. 

Desde Realserv se habilitaron desde inicios del curso varios contenedores de 

800 litros de capacidad para la recogida selectiva de envases en zonas 

comunes de cada colegio donde el alumnado depositaba a diario este tipo de 

desechos; con una frecuencia semanal o dos veces en semana, dependiendo 

de la demanda, el personal del centro sacaba los contenedores al 

correspondiente punto de recogida de la vía pública y allí se procedía a la 

retirada a través del servicio municipal, quienes han ido tomando nota de los 

niveles de llenado para determinar la clasificación semanal y final del concurso. 
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Domingo García agradeció “la implicación y constancia del personal de la 

empresa municipal de servicios de Los Realejos, Realserv, especialmente el 

sector vinculado a la recogida de residuos, así como a los conserjes de los 

colegios participantes, pues han mantenido estrecho y constante contacto para 

dar cuenta de la situación de los contenedores ubicados en cada centro, las 

necesidades de su recolección, etc”. 

 

Relación de premios 

 

El concurso dividió en dos modalidades diferenciadas a los colegios con más 

de 200 alumnos de los de menos de 200 alumnos. En la primera de estas 

categorías el primer puesto lo ocupó el CEIP Pérez Zamora (27,3 kilos por 

alumno), seguido del CEIP Toscal Longuera (21,62 kilos por alumno), el CEO 

La Pared de Icod el Alto (19,87 kilos por alumno), el CEIP Agustín Espinosa 

(14,54 kilos por alumno), el CEIP Mencey Bentor (8,85 kilos por alumno) y el 

Colegio Pureza de María (5,07 kilos por alumno). La segunda categoría estuvo 

liderada por el vencedor absoluto del concurso, el CEIP La Montañeta (84,67 

kilos por alumno), seguido por el CEIP San Sebastián (63,83 kilos por alumno) 

y CEIP Palo Blanco (46,45 kilos por alumno). 

 

“Los premios fueron por valor de 1.000, 750 o 500 euros para los tres primeros 

clasificados de cada categoría en metálico pero con la condición de su 

inversión en adquisición de material escolar, educativo, pequeño equipamiento 

informático o de oficina que ha de comprarse en establecimientos de Los 

Realejos, con lo que estaremos reinvirtiendo también en el comercio local”, 

especificó el alcalde.  

 

Explicó además que por decisión de la comisión de seguimiento del proyecto, 

integrado por la Concejalía de Educación, la empresa de servicios Realserv y 

los equipos directivos de los centros escolares, además de los tres primeros 

premios de cada categoría en las cantidades citadas, se optó por conceder 

también accésit por impote de 300 € al CEIP Agustín Espinosa, al CEIP 

Mencey Bentor y al Colegio Pureza de María, “pues al fin y al cabo han sido 
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partícipes, como todos de esta iniciativa, y han puesto de su parte aportando 

grandes cantidades de desechos selectivos”. 

 

 

15 de junio de 2017 

  

El Ayuntamiento abre las inscripciones para sus 5 
ludotecas de verano para niños de 3 a 12 años 

 A las instalaciones de La Carrera, Realejo Alto, Palo Blanco, La Cruz Santa y La 
Montaña, se sumarán talleres infantiles en  Icod el Alto y Toscal Longuera 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Bienestar 

Social, Olga Jorge, presentaron en la mañana de este jueves 15 de junio la 

renovada oferta de ludotecas municipales de verano que se ofrecerá en las 

cinco instalaciones habituales pero en horario matinal a partir del próximo 3 de 

julio. Así La Carrera, Realejo Alto, La Cruz Santa, La Montaña y Palo Blanco 

volverán a acoger este servicio impulsado desde Bienestar Social, al que se 

sumarán talleres infantiles complementarios en otros dos núcleos del municipio 

como Icod el Alto y Toscal Longuera. 

 

Los padres o tutores interesados en que sus pequeños de entre 3 y 12 años 

puedan disfrutar de este servicio han de dirigirse a las Unidades de Trabajo 

Social de zona o a los propios espacios habilitados para las referidas 

ludotecas. Entre los requisitos para el acceso a este servicio, gratuito, pero que 

requiere de esa solicitud e inscripción previa, se precisa el hecho de que los 

niños se encuentren empadronados en Los Realejos o bien que se pueda 

acreditar que, aún no residiendo en el municipio, al menos uno de los padres 

trabaje en el mismo. 
 

Según Manuel Domínguez, “desde el equipo de gobierno seguimos apostando 

por el abanico de servicios a los más pequeños, como Ciudad Amiga de la 

Infancia de referencia que somos, manteniendo así la descentralización de uno 

de los recursos municipales más demandados por este colectivo, como es el de 
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las actividades lúdicas, de aprendizaje, esparcimiento y educación en valores 

que se ofrece desde nuestras ludotecas”. 
 

La concejala de Bienestar Social incidió en que “se trata además de una 

demanda de los padres para, una vez concluido el curso académico, disponer 

de otros recursos en pro de la conciliación de la vida familiar con la laboral en 

horario matinal”. Añadió Olga Jorge que “tras la experiencia positiva del pasado 

año con talleres en Icod el Alto y Toscal Longuera, hemos optado igualmente 

por renovar estos servicios en el mes de julio, mientras que las ludotecas sí 

ofrecerán su servicio de verano en todo el período de vacaciones escolares”. 
 

Los días y horarios de cada una de ellas son los siguientes: 

 Ludoteca de verano Estrella Mágica (Asociación de Vecinos de La 

Carrera).- Período vacacional de lunes a viernes en grupos de 10:00 a 11:45 y 

de 12:00 a 13:45 horas. 

 Ludoteca de verano El Payaso Feliz (C/ Reyes Católicos-Realejo Alto).- 

Período vacacional de lunes a viernes en grupos de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 

13:45 horas.  

 Ludoteca de verano de Palo Blanco (Unidad de Trabajo Social de Palo 

Blanco).- Período vacacional los martes y jueves en grupos de 10:00 a 11:45 y 

de 12:00 a 13:45 horas. 

 Ludoteca de verano de La Cruz Santa (Centro Diverlandia).- Período 

vacacional los martes y jueves en grupos de 10:00 a 11:45 y de 12:00 a 13:45 

horas. 

 Ludoteca de verano de La Montaña (Unidad de Trabajo Social de La 

Montaña).- Período vacacional los miércoles y viernes en grupos de 10:00 a 

11:45 y de 12:00 a 13:45 horas. 
  

 

06 de julio de 2017 

 

Los Realejos ofreció este 2016-2017 clases gratuitas de 
refuerzo escolar a medio centenar de niños  
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El proyecto municipal, coordinado con los equipos directivos de los  
centros públicos de la localidad, cumplió su cuarto curso de vigencia  

 

La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, se reunió esta 

semana con la pedagoga coordinadora del proyecto 'Sumando, creciendo, a mi 

ritmo aprendiendo', Carolina González Jorge, para evaluar la cuarta edición del 

proyecto municipal de clases gratuitas de refuerzo escolar para alumnado con 

dificultades académicas y pertenecientes a familias con bajos recursos 

económicos derivadas del área de Bienestar Social. En el recién concluido 

2016-2017, esta iniciativa llegó a medio centenar de niños. 

Explica Sandra Pérez, que “tras unas primeras experiencias en áreas rurales 

del municipio, poco a poco hemos ido depurando esta iniciativa que ya partía 

con indudable éxito de mejora de habilidades del alumnado, logrando con el 

paso de los cursos no sólo mayor implicación de los niños a quienes se dirige, 

sino también la que es facilitada desde las propias familias y los centros 

educativos, quienes han entendido las bondades del proyecto y con quienes 

hemos mantenido siempre una estrecha línea de contacto, colaboración y 

seguimiento de los casos”. 

En este sentido, la concejala de Educación recuerda que “el proyecto ha 

llegado en este curso por primera vez a alumnado de siete de los centros de 

Educación Infantil y Primaria de la localidad, como son el CEIP Pérez Zamora, 

CEIP San Sebastián, CEIP Agustín Espinosa, CEIP Toscal Longuera, CEO La 

Pared, CEIP Palo Blanco y CEIP Mencey Bentor, pues en el caso del CEIP La 

Montañeta existe un acuerdo con el centro aledaño de Aldeas Infantiles, 

subvencionado también por el Ayuntamiento, para el desarrollo de una 

iniciativa similar, con lo que queda así cubierta toda la comunidad educativa de 

los centros públicos del municipio”. 

Para Carolina González, “este proyecto supone una gran experiencia 

profesional, pero también personal, pues al descubrir la diferente casuística de 

cada uno de los escolares, procedentes de núcleos diversos del municipio, de 

edades también dispares y con unas necesidades de refuerzo escolar tan 

particulares, pero en ocasiones requiriendo también el refuerzo de 

determinados valores sociales, cada sesión se convierte en un reto y en este 



 318

final de curso podemos mostrar la satisfacción de haber contribuido a la 

evolución de estos pequeños”. 

Las clases, siempre en horario de tarde, con una frecuencia de dos días a la 

semana y una hora y media de duración, se impartieron en este curso en 

diferentes lugares de la localidad, bien en los propios colegios o en centros 

sociales de los barrios, en función de la disponibilidad de espacios. 

Expone Sandra Pérez, que se trata de “para ofrecer este apoyo educativo de 

carácter gratuito para niños y niñas del municipio que así lo requieran, se emite 

primero desde el centro un informe evaluador, así como el correspondiente 

expediente de los servicios sociales municipales que atestiguan las posibles 

dificultades económicas en el seno familiar que no les permitan acceder a otro 

tipo de clases extraescolares o particulares”. 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, insiste en que “desde el curso 

2013-2014 el Ayuntamiento sacó adelante esta iniciativa que ha logrado no 

sólo la integración educativa de muchos escolares realejeros que necesitaban 

de ese refuerzo y cuyos padres no podían afrontar el costo económico de las 

clases de apoyo, sino crear en ellos además un hábito de estudio con una serie 

de actividades fuera del aula y en convivencia con otros alumnos que al fin y al 

cabo fomenta otro tipo de valores personales y sociales”. 

Manuel Domínguez avanza que “como Ciudad Amiga de la Infancia, se seguirá 

apostando por el bienestar de los más pequeños y ésta es una iniciativa que 

cubre para ellos la vertiente educativa, en tanto que promueve el refuerzo 

académico de alumnos que lo necesitan y trata de evitar el fracaso escolar, y la 

vertiente social social, pues se dirige expresamente a pequeños de familias con 

especiales necesidades económicas”. 
 

 

10 de julio de 2017 
 

Los escolares realejeros trabajarán el próximo curso el 
II Plan Integral de la Infancia y la Adolescencia 
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La iniciativa se enmarcará en el desarrollo del proyecto 'Niñ@landia 2017-
2018', que cada curso integra una temática diferente en torno a la infancia 
 

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos ha hecho balance 

de las diferentes iniciativas llevadas a cabo en los primeros seis meses del año 

y en las que han tenido un papel protagonista tanto en su dinamización y 

coordinación, como en su posterior organización y realización. 

 

El año comenzó con la preparación del II Encuentro de Ciudades Amigas de la 

Infancia de Canarias en el que el municipio de Los Realejos se convertiría en 

anfitrión ante los Consejos Infantiles de Puerto del Rosario y de Santa Lucía. 

Este encuentro tuvo lugar los días 10,11 y 12 de febrero con sede en el Hotel 

Maritim y toda una serie de actividades conjuntas que posteriormente servirían 

para invitar a otros niños y niñas de Canarias a demandar espacios en los 

municipios para hacer realidad su derecho a la participación. 

 

Seguidamente los miembros del Consejo recogieron en sus respectivos centros 

escolares toda una serie de ideas y propuestas relacionadas con obras e 

infraestructuras municipales para su posible inclusión en el 'Plan de Barrios' del 

Ayuntamiento. Una vez valoradas en el Consejo se priorizaron las mismas y se 

presentaron por registro de entrada para su conocimiento por la corporación. 

 

'En Los Realejos Violencia Cero, Deportividad dentro y fuera de la cancha' fue 

la campaña para la prevención de la violencia en el deporte base, en cuya 

presentación el Consejo tuvo la oportunidad de preparar y leer un manifiesto 

invitando a todos y todas a un comportamiento adecuado en los espacios 

deportivos del municipio. 

 

En el mes de abril y a propuesta del Comité Español de Unicef, el Consejo de 

Los Realejos fue invitado específicamente a aportar sus opiniones sobre la 

necesidad de un Pacto de Estado por la Educación, las cuales tuvieron su eco 

en la reunión celebrada en Madrid a propuesta de Unicef con representantes 
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de los diferentes partidos políticos con representación nacional. 

 

También en el mes de abril miembros del Consejo participaron en la 

dinamización de una carpa específica de Los Realejos Ciudad Amiga de la 

Infancia dentro del programa 'Érase la ciudad del cuento y la palabra'. 

 

Asimismo los miembros del Consejo han grabado un videoclip con el objetivo 

de relanzar, a partir del mes de septiembre, una de sus iniciativas llevadas a 

cabo el pasado año bajo el nombre de 'Restaurantes Amigos de la Infancia'. 

 

Finalmente en estos días el Consejo ha grabado un video a modo de 

presentación del proyecto 'Niñ@landia 2017-2018' con el que se quieren 

recoger diferentes ideas y propuestas de acción en los colegios de Los 

Realejos para su inclusión en el que será el 'II Plan Integral de la Infancia y la 

Adolescencia 2018-2022'. 

 

 

20 de septiembre de 2017 
 
Ayuntamiento y Fundación Pedro Rodríguez Ledesma 
donan material escolar a familias realejeras 
Corporación y entidad social abren la puerta a futuras colaboraciones en 
proyectos solidarios dirigidos a la infancia 
 
Un representante de la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma visitó en 

la mañana de este miércoles 20 de septiembre el Ayuntamiento de Los 

Realejos, siendo recibido por la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, con 

quien se va a coordinar el reparto de material escolar donado por esta entidad 

a familias realejeras con especiales necesidades económicas. 
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La fundación que lleva el nombre de su presidente, el jugador tinerfeño que 

militara en las filas del Fútbol Club Barcelona y a día de hoy viste la camiseta 

del Chelsea F.C. y de la Selección Española de Fútbol, ha desarrollado 

diferentes proyectos solidarios a lo largo de los últimos años desde su 

constitución en 2014, iniciativas que vienen a reforzar los propios valores del 

destacado deportista, de origen familiar humilde, con intención de colaborar en 

una sociedad más sensibilizada, justa y equitativa. 

 

Es por ello que además de sus grandes proyectos, entre los que destaca la 

sonada dotación de material y equipamiento para diferentes estancias del 

Hospital del Sur de Tenerife, ayudas directas y apoyo económico social, se han 

propuesto para este inicio de curso escolar la donación de material educativo 

para pequeños de diversas familias de la isla, en colaboración y bajo la 

coordinación de las áreas municipales de Bienestar Social. 

 

“Desde el Ayuntamiento de Los Realejos tenemos en marcha diferentes líneas 

de ayudas sociales a familias con bajos recursos, además de unas específicas 

para la dotación de material escolar, pero toda colaboración es poca ya que 

existen ocasiones en que familias determinadas no tienen conocimiento de 

estos recursos municipales o no comunican a las trabajadoras sociales su 

situación, con lo que agradecemos profundamente este apoyo prestado por la 

Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, ya que en estos días su aportación nos 

permitirá ayudar a seis niños y niñas más de esta localidad en su arranque de 

curso”, declaró Olga Jorge. 

 

“Insisten desde la fundación en su objetivo de combatir las diferentes 

problemáticas que afectan a la población infantil, con lo que Los Realejos, 

siendo Ciudad Amiga de la Infancia y desarrollando ya un amplio catálogo de 

iniciativas en este sentido, estudiará directamente la apertura de nuevas líneas 

de colaboración con esta entidad de referencia, que al fin y al cabo han de 

redundar en la mejora de la calidad de vida de los pequeños y de los no tan 

pequeños realejeros”, agregó la concejala. 
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22 de septiembre de 2017 
 
Los Realejos exporta a nivel mundial su experiencia 
como Ciudad Amiga de la Infancia 
Técnicos del área de Bienestar Social participaron en el Congreso 
Internacional celebrado en Madrid la pasada semana 

 

La concejala de Bienestar Social e Infancia de Los Realejos, Olga Joge, 

informa que la pasada semana técnicos municipales del área tomaron parte en 

el Congreso Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) de Madrid, 

una cita que apuesta por la necesidad de articular la alianza, el trabajo en red y 

la cooperación como elementos fundamentales para el impulso de los derechos 

de la infancia en el ámbito local.  
 

Apuntó el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, que “si bien la 

experiencia de este municipio en el desarrollo de políticas de infancia supera ya 

la década de trabajo, fue en 2014 cuando recibimos el sello CAI, un certificado 

a cuya reevaluación hemos de someternos en 2018 por Unicef y el Ministerio 

de Políticas Sociales”. 
 

Agregó el edil que “desde Los Realejos queremos que nuestros niños y niñas 

tengan una participación más activa, si cabe, a través de una nueva edición del 

programa que bajo el impulso del Ayuntamiento llevamos a los centros 

educativos de Infantil y Primaria con el título 'Niñ@landia', que trabajará en este 

curso sugerencias, aportaciones e ideas del alumnado en la elaboración de un 

II Plan de Infancia y Adolescencia para el período 2018-2022, pues su voz es la 

más autorizada para ello”. 

 

Congreso CAI 
 

En el seno del congreso internacional se apuntó a los conceptos de lo global y 

lo local como ámbitos simultáneos e interdependientes. Considerando, bajo 

este marco, que la vulnerabilidad, la exclusión y la falta de sostenibilidad tienen 
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una naturaleza global y local tanto en su origen como en las potenciales 

soluciones.  

 

Esta cuarta edición del Congreso Ciudades Amigas de la Infancia promovió un 

intercambio de experiencias entre gobiernos municipales, como el de Los 

Realejos, interesados en incluir las agendas internacionales, como la 2030, en 

sus políticas locales. 

 

Se ofreció así un espacio de encuentro para el análisis de un contexto global 

inmerso en profundos cambios y sus implicaciones para la agenda y las 

políticas de derechos de la infancia en el ámbito local. Se intercambiaron ideas 

y perspectivas para el estudio del papel de la ciudad como actor global garante 

de los derechos de la infancia y se dio pie a un espacio para el análisis de la 

agenda internacional y sus implicaciones en clave local en materia de derechos 

de la infancia. 

 

Mediante un proceso de participación se propuso la elaboración colectiva de 

unas conclusiones generales que, en la intersección entre desarrollo sostenible 

y derechos de la infancia, marquen unos mínimos políticos del programa CAI, 

identificando espacios y agentes para el establecimiento de alianzas 'glocales' 

(global y localmente) que garanticen los derechos de la infancia. 

 

 

26 de octubre de 2017 
 
Los Realejos estrena una nueva temporada del ciclo de 
narración oral en familia 'La hora del cuento' 
La Biblioteca Municipal Viera y Clavijo acogerá los últimos sábados de mes 
hasta junio de 2018 el nuevo curso de cuentacuentos 
 
La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, anuncia la 

reedición de una nueva temporada del ciclo de narración oral en familia del 
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municipio 'La hora del cuento', iniciativa promovida por el Ayuntamiento que 

consiste en jornadas de cuentacuentos para la promoción de la lectura 

conjuntamente con la presencia de padres e hijos. La primera de las citas de 

este nuevo curso será este sábado 28 de octubre a las 11:00 horas de la 

mañana en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo. 

 

Detalla Sandra Pérez que “muchas veces se programan actividades de 

animación a la lectura para los más pequeños en el seno de sus centros 

escolares, sin la presencia de sus padres, pero es vital fomentar este hábito 

compartiendo actividades unos y otros para que puedan mantener ese mismo 

interés en casa”. En este sentido, 'La hora del cuento' trata de abordar esta 

oportunidad para el disfrute cultural en familia, una cita que se repetirá en esta 

nueva temporada todos los últimos sábados de mes hasta junio de 2018. 

 

Para disfrutar de esta actividad, siempre con carácter gratuito, se mantiene el 

mismo formato de inscripción previa a través del correo electrónico 

bpmvierayclavijo@hotmail.com o del número de teléfono 922.34.10.07, con 

plazas limitadas hasta las 20 primeras familias que cursen su solicitud, para 

garantizar así el correcto desarrollo de la jornada de cuentacuentos y 

animación a la lectura. 

 

La citada sesión de este sábado correrá a cargo del narrador Juan Carlos 

Toste, de Colorín Colorado Cuentacuentos, que ofrecerá la novedosa 

propuesta 'Cuentos + scrapbook'.  La iniciativa se enmarca en la campaña de 

promoción cultural del municipio 'En Los Realejos la cultura no muerde, 

acércate', así como en toda la programación anual dirigida a los más pequeños 

como 'Ciudad Amiga de la Infancia'. 

 

 
06 de noviembre de 2017 

 
Los escolares realejeros vuelven a “dar la lata” recogiendo 
2,09 toneladas de envases en el mes de octubre 
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Más de 2.700 estudiantes de 9 colegios del municipio participan en la 
segunda edición del concurso escolar de reciclaje hasta mayo de 2018 
 
La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, dio cuenta este 

lunes 6 de noviembre del recuento del primer mes de concurso de la segunda 

edición de 'Queremos dar la lata', una iniciativa en la que toman parte más de 

2.700 estudiantes de 9 colegios diferentes de la localidad y que en este primer 

tramo del curso ha logrado dirigir ya a las plantas de reciclaje 2,09 toneladas de 

envases ligeros. 

 

Agradece una vez más la concejala “no sólo la implicación de los niños y niñas 

con esta iniciativa, sino a los directivos, cuerpo docente y conserjes de los 

diferentes colegios, que han apostado decididamente por una medida de claro 

cariz educativo ambiental para lograr desde edades tempranas una mayor 

concienciación sobre las prácticas sostenibles presentes y futuras”. 

 

Detalla el concejal de Servicios Municipales, Domingo García, que “el pasado 

curso era la primera edición a modo de experiencia piloto y se lograron recoger 

cerca de 14 toneladas de envases ligeros”. Según el alcalde, Manuel 

Domínguez, “los niños y niñas de Los Realejos, como Ciudad Amiga de la 

Infancia, siguen dándonos lecciones, han superado con creces las expectativas 

planteadas y han sabido incluso llevar el mensaje a casa. 

 

Desde Realserv se han habilitado los contenedores de 800 litros de capacidad 

para la recogida selectiva de envases en zonas comunes de cada colegio 

donde el alumnado deposita a diario este tipo de desechos; con una frecuencia 

semanal o dos veces en semana, dependiendo de la demanda, el personal del 

centro saca los contenedores al correspondiente punto de recogida de la vía 

pública y allí se procede a la retirada a través del servicio municipal, quienes 

toman nota de los niveles de llenado para determinar la clasificación semanal y 

final del concurso. 
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Participan los centros CEIP Pérez Zamora, CEIP Mencey Bentor, CEIP Toscal 

Longuera, CEIP Agustín Espinosa, CEO La Pared, Colegio La Pureza, CEIP La 

Montaña, CEIP Palo Blanco y CEIP San Sebastián. 

 

 

8 de noviembre de 2017 
 
Este viernes regresa 'PAtaPA' con propuestas gastronómicas y 
copa de vino a 2,50 y transporte gratuito en fines de semana 
Del 10 al 26 de noviembre los clientes pueden degustar las tapas de 12 
establecimientos y obtener importantes premios tras sus votaciones 
 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, y la concejala de Turismo, 

Carolina Toste, presentaron este miércoles 8 noviembre la XIV edición del 

Concurso de Tapas del municipio 'PAtaPA', en la Tasca El Rallador, que en la 

pasada edición obtuvo cuatro de los galardones. Estuvieron acompañados por 

su propietaria, así como por los representantes de los otros once 

establecimientos de restauración que tomarán parte en esta cita.  

 

Manuel Domínguez destacó que “todos, tanto el Ayuntamiento de Los Realejos 

como promotor de la iniciativa, a través de su Concejalía de Turismo, los 

restauradores con sus ideas y su maña, las bodegas con sus mejores caldos y 

el público en general con sus ganas de probar y conocer la oferta gastronómica 

realejera, nos aliaremos para intentar superar el récord del pasado año de 

9.313 'PAtaPAs' servidas por los establecimientos”. 
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La concejala de Turismo incidió en que “un año más se mantiene el precio de 

2,50 euros por la tapa acompañada de una copa de vino de bodegas de la 

localidad, además de la puesta a disposición del servicio gratuito de taxis los 

jueves, viernes y sábado del concurso, dando así facilidad a recorrer y visitar 

los establecimientos participantes dejando el coche en casa”. 

 

Recordó Carolina Toste que “nuevamente se podrán coger los vehículos 

'PAtaPA en taxi' en las paradas habituales de este servicio de San Agustín, La 

Cruz Santa, La Longuera y Realejo Alto de jueves a sábado de 20:00 a 20:00 

horas con salidas cada 15 minutos, dentro de este convenio con las 

cooperativas que operan en el municipio, y siempre en aquellos en los que 

figura el distintivo correspondiente a esta edición del concurso gastronómico”. 

 

Resaltó Manuel Domínguez que “la 'PAtaPA' realejera se ha convertido en una 

cita ineludible no ya para los vecinos de este municipio, sino para los de toda la 

comarca, un auténtico escaparate de la gran producción local, de la precisa 

manufactura de nuestros chef y restauradores y del rico catálogo de vinos de la 

zona, pues la iniciativa persigue sobre todo esa promoción del bar, cafetería, 

tasco o restaurante de la localidad y generar sinergias y dinamización 

económica en todo el municipio”. 

 

Los restaurantes participantes optarán a premios a la mejor tapa tradicional y a 

la mejor tapa creativa, galardones que decidirá el jurado especialista 

gastronómico compuesto por tres personas, y por otro lado el público decidirá 

con sus votaciones otros premios como mejor tapa, mejor calidad del servicio y 

mejor vino.  
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Según la concejala de Turismo, “tras su incorporación en la pasada edición, se 

mantiene la iniciativa de que una representación de niños y jóvenes integrantes 

del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia también ejercerá como 

jurado infantil para un premio específico que dotará al restaurante ganador con 

un lote de libros y juegos para que lo incorporen como zona lúdico educativa en 

su establecimiento”.  

 

En este sentido, el alcalde indicó que “el equipo de gobierno seguirá haciendo 

cada vez más partícipe de las diferentes iniciativas municipales a los más 

pequeños, en este caso tendrán ocasión de degustar, de disfrutar, de valorar y 

de decidir, al fin y al cabo hacer gala de lo que nos ha llevado a ser Ciudad 

Amiga de la Infancia, que los niños y niñas de la localidad tengan voz, sean 

escuchados y que su voto o propuestas cuenten para nosotros”. 

 

Los clientes dispondrán nuevamente de folletos que puede recoger en 

cualquiera de los establecimientos para efectuar sus votaciones, como se ha 

venido haciendo hasta ahora, donde valorarán de 0 y 5 la tapa, el vino y el 

servicio ofrecido por cada restaurante, tasca, bar o cafetería. El Ayuntamiento 

ha editado cartelería, folletos y salvamanteles, además de poner a disposición 

de los establecimientos las lecheras que hacen la función de urnas para 

depositar las valoraciones del público.  

 

Entre los premios a los que pueden optar hay un viaje de fin de semana a un 

destino peninsular, estancias en alojamientos rurales Finca El Quinto, 

Casablanca y El Patio de Tita, visitas a la fábrica de cervezas Tierra de Perros 

con degustación y cata comentada, lotes de esta misma cerveza y almuerzos o 

cenas en restaurantes que resulten galardonados. Para las votaciones por las 

redes sociales se sortea un viaje para 2 personas a La Gomera. 
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Para obtener más información sobre el concurso y las diferentes propuestas 

gastronómicas se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo, en el 

teléfono 922.34.61.81, en las web www.patapa.es o www.losrealejos.travel, o 

en la página de Facebook 'Ayuntamiento de Los Realejos' o 'Los Realejos con 

los cinco sentidos'. Colaboran con la iniciativa Halcón Viajes, Air Europa, Tierra 

de Perros, Finca El Quinto, Hotel Rural Casablanca y Finca El Patio. 

 

Participantes 

 
‘PAtaPA 2017’ contará con las propuestas gastronómicas los establecimientos 

La Terracita, Tasca El Tejadito, La Mascletá, Hotel Maritim, Parrilla García 

Restaurante, Mesón El Monasterio Bodega San Pedro, 'Casa Julio' El Mocán, 

Café Casino, El Lagar del Abuelito, Restaurante Las Chozas, Tasca El Rallador 

y Bar Cafetería Tejiade. 

 

Con el fin de detallar la elaboración de la tapa, los establecimientos inscritos 

especifican además si su tapa contiene productos locales, si es apta para 

celíacos, si es vegetariana, si se trata de dulce o postre o si es de cuchara. Las 

bodegas participantes son Juan Dios, La Suertita, La Haya y Volcán de 

Caramujo. 

 

16 de noviembre de 2017 
 
Padres y madres tienen una cita gratuita este sábado con 
un encuentro de 'Diálogo diálogo' sobre biodanza 
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Se impartirá de 10:00 a 14:00 horas en el Espacio Cultural Casa de La 
Parra de Realejo Bajo siendo la tercera sesión del curso 
 
La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, anuncia que este sábado 18 de 

noviembre volverá a darse cita una nueva sesión del programa formativo 

familiar 'Diálogo diálogo', donde padres y madres tendrán oportunidad de 

disfrutar de manera gratuita de una sesión de biodanza para la integración 

humana, emocional y asistencial a cargo de la pedagoga Argelia Benítez 

Ramírez entre las 10:00 y las 14:00 horas. 

 

La sesión abordará el significado y sentido de la biodanza como sistema de 

integración humana en estos tres ámbitos y cuya incoherencia, si la existiese, 

influye en determinados desajustes emocionales que repercuten en nuestro 

bienestar afectivo y por ende en el modo de afrontar la educación de nuestros 

hijos. 

 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, apunta que “17 ediciones de 

'Diálogo diálogo' y más de 450 familias no sólo realejeras recibiendo su 

formación no son una casualidad, suponen una acción más de este municipio, 

Ciudad Amiga de la Infancia, en políticas sociales en pro de la mejora de la 

calidad de vida de los más pequeños, al tratar de mejorar el modo en que los 

padres y madres se dirigen a ellos” 
 

 

20 de noviembre de 2017 
 
Los Realejos conmemora el Día Mundial de la Infancia con una 
reflexión global hacia la tolerancia, la solidaridad y el respeto 
Decoración exterior, la escalera de los Derechos de la Infancia y un pleno 
del Consejo de la Infancia y la Adolescencia centran las actividades 
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Los Realejos, como Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) por UNICEF, 

conmemora este 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia convirtiendo su 

Ayuntamiento en un escenario dedicado a este ámbito e incidiendo e invitando 

a la reflexión conjunta en torno a valores como la tolerancia, la solidaridad y el 

respeto. Con decoración en los exteriores del consistorio, así como en todas 

sus escaleras interiores emulando una 'Escalera de los derechos de la Infancia' 

y la celebración de una sesión plenaria en la tarde de este mismo lunes 20 

protagonizada por el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia se 

desarrolla esta jornada en el municipio. 

 

 

21 de noviembre de 2017 
 
Los Realejos celebró un pleno del Consejo Municipal 
de la Infancia y la Adolescencia 
Con motivo del Día Mundial de la Infancia se celebraron diversas acciones, 
siendo ésta la más significativa como órgano de participación infantil 
 
Los Realejos, como Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) por UNICEF, tiene 

constituido un Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia con 

representación de escolares de todos los centros educativos de la localidad, 

que este lunes 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, 

celebró una nueva sesión plenaria en la que se dio cuenta de la renovación de 

sus integrantes hasta 2018. 

 

La sesión estuvo presidida por el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, 

acompañado por la concejala de Bienestar Social e Infancia, Olga Jorge. Un 

total de 18 miembros del consejo participaron de la misma y pusieron sobre la 

mesa sus propuestas para la mejora del municipio, siendo todas y cada una de 

ellas objeto de respuesta por parte del edil.  
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El Consejo se creó en 2014 como órgano consultivo y de participación del 

conjunto de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos en los asuntos 

municipales. Entre sus funciones se encuentran: 

 Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de 

la infancia y adolescencia a las autoridades locales. 

 Proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a 

favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia 

en el ámbito local. Dichas propuestas adoptarán la forma de 

recomendaciones y tenderán a recoger la pluralidad de los 

participantes. 

 Realizar el seguimiento de la ejecución de las propuestas 

recomendadas que hayan sido aprobadas por la Administración. 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

Planes de Infancia vigentes y futuros. 

 

Entre las demandas emitidas por los pequeños realejeros destacan las 

relacionadas con espacios para la práctica deportiva o parques infantiles y 

juveniles, mejorar la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

la dotación de más pasos de peatones en las proximidades de los colegios, 

mejora del servicio sanitario de Urgencias o de los senderos de la localidad, 

entre otros.  

 

Tal y como explicó el alcalde, “algunas serán tomadas en cuenta para próximas 

inversiones, otras las tendrán que priorizar ustedes en el seno del propio 

Consejo de entre los 60.000 euros que el 'Plan de Barrios' les reserva para su 

decisión, y otras competen a diferentes administraciones al Ayuntamiento, por 

lo que las elevaremos a éstas”. 

 

Durante el transcurso de la sesión también se proyectó un vídeo a modo de 

resumen de la actividad desarrollada por el municipio de Los Realejos en 

materia de participación de la infancia. Además, se dio paso a la intervención 

del escultor realejero Paco G. Palmero, a quien se le encomendó la creación de 

la escultura 'Los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia', para su explicación, un 



 333

trabajo que próximamente será presentado en el municipio y ubicado en 

espacio público. 

 

22 de noviembre de 2013 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos incrementa en un 
2,61% su presupuesto hasta los 25.809.982,31 euros 
 
Según el alcalde, “es la herramienta clave que demuestra que estamos 
cumpliendo con los cuatro pilares de nuestro programa de gobierno” 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, presentó este viernes, día 
22 de noviembre, junto al concejal de Hacienda, Manuel Rodríguez, el 
presupuesto que manejará el Ayuntamiento en el próximo ejercicio 
económico 2014. La cifra global asciende a 25.809.982,31 euros, 
incrementándose en un 2,61% con respecto al año en curso. El 
documento fue aprobado en la sesión plenaria de este jueves 21 de 
noviembre con los votos favorables del equipo de gobierno y el voto 
contrario de los tres grupos de la oposición. 
 

Manuel Domínguez destacó que “se trata de la herramienta de la política 

municipal que demuestra que se está cumpliendo con los cuatro pilares básicos 

presentados en el programa de gobierno en 2011, como son empleo, vivienda, 

seguridad y la indisoluble promoción turística a través del deporte como uno de 

los principales potenciales de Los Realejos”. 

 

El edil realejero explicó que el presupuesto debe enfocarse hacia dos líneas de 

acción claras, atacar las altas cifras de desempleo en el municipio “a sabiendas 

de que no es el Ayuntamiento competente en esta materia pero que sí puede 

desarrollar iniciativas complementarias y por ello incrementa la partida de 

empleo en un 43%”, y atajar los efectos de la situación económica en las 

familias “estando cerca del ciudadano y emprendiendo una destacada labor 
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social y asistencial cuyo gasto ronda los 3 millones de euros, lo que supone un 

11,58% del total del presupuesto”. 

 

En materia social destacó el edil el mantenimiento de diferentes líneas de 

ayudas como las de emergencia social, dotadas con 250.000 euros, o las de 

extrema urgencia, con 70.000 euros, pero además hizo balance de otras 

políticas complementarias como la lucha contra la violencia de género o las 

drogodependencias, la concienciación sobre diversidad, la ayuda a domicilio y 

a la alimentación básica o la prestación de servicios a mayores y a la infancia, 

entre otras. 

 

Hizo hincapié en una iniciativa particular desde los Servicios Sociales para 

intentar conseguir el título de Ciudad Amiga de la Infancia, bajo el aval de 

UNICEF, en base a las históricas políticas de menores y educativas 

desarrolladas en el municipio y con especial protagonismo del programa anual 

de actividades en coordinación con los centros escolares realejeros bajo la 

denominación de ‘Niñ@landia’. 

 

En cuanto a la política en materia de vivienda, destacó el alcalde de Los 

Realejos, Manuel Domínguez, “una nueva dotación para ayudas al alquiler por 

valor de 22.000 euros y que se materializará a través de una acción de 

intermediario por parte de la administración intentando casar oferta de 

viviendas libres con demanda ciudadana y ese apoyo económico por parte del 

Ayuntamiento.  

 

El Ayuntamiento prevé además que “las viviendas de protección construidas en 

su momento por la empresa municipal VIVIRE en La Cruz Santa puedan 

ofrecerse bajo tres fórmulas: la adquisición, pero a un precio inferior al 

estipulado en un principio, el alquiler con opción a compra o el alquiler sin 

más”. Sobre las 11 viviendas del Gobierno de Canarias construidas en La 

Carrera aún en espera de resolución con 534 familias solicitantes, declaró el 

alcalde que se manifestará con su equipo de gobierno “todos los viernes a 

partir del mes de diciembre, mientras el Ejecutivo autonómico no dé una 

respuesta al respecto”. 
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El equipo de gobierno realejero pretende continuar en 2014 con la línea de 

apoyo a personas que opten por el autoempleo a través del ‘Cheque 

emprendedor’ con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de los 

autonómos, con la nueva iniciativa del ‘Tax free’, compensando impuestos 

municipales del primer año de la puesta en marcha del proyecto empresarial, y 

con la puesta de largo del vivero de empresas o ‘Casa del emprendedor’, con 

cabida para alojar hasta 10 nuevas emprendedurías y otra serie de usos en 

este edificio instalado en el polígono industrial La Gañanía e impulsado a través 

de una subvención del Ministerio de Industria. 

  

Insistió el alcalde en que “hay que tener la casa bonita por dentro” y que para 

fomentar la inversión en el municipio “hay que esforzarse en esas pequeñas 

obras al alcance del Ayuntamiento” y que encajan en su ‘Plan de Barrios 2011-

2015’. El incremento en esta partida ha sido notable año a año, pasando de los 

401.000 euros de 2011 a los 700.000 euros de 2012, 1.400.000 euros en 2013 

y siendo dotado de cara a 2014 con 1.594.835,61 euros. 

 

“Seguiremos dedicando por encima del 8% de nuestro presupuesto a la 

inversión, lo que ya en este 2013 nos ha colocado a la cabeza de las 

corporaciones de Tenerife con un 8,03%, porcentaje que elevaremos al 8,66% 

en 2014”, apuntó Manuel Domínguez. “Ello nos permitirá desarrollar obras 

como la adecuación y mejora de la entrada al municipio por Los Barros, el 

aconcionamiento de las calles de El Sol y Doctor González, el techado del 

polideportivo exterior de La Carrera contiguo al Pabellón Municipal, una nueva 

Unidad de Trabajo Social (UTS) para La Cruz Santa, entre otros proyectos”, 

resaltó el edil. 

 

El proyecto de gobierno de Manuel Domínguez y su equipo “pretende continuar 

en la línea de promoción del municipio a través del deporte, por lo que la 

programación de eventos sobre prácticas al aire libre como el surf, el parapente 

o las carreras de montaña tendrán un protagonismo especial en 2014, además 

de continuar en el impulso de la festividad de Cruces y Fuegos de Mayo en el 

objetivo de lograr el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional”. 
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Finalmente el alcalde destacó el incremento en otras de las áreas de gobierno 

como un 12,28% en Agricultura, un 4,04 % en Cultura, un 2,23% en Deportes, 

un 8,43% en Educación, un 9,21% en Juventud, un 275% en Medio Ambiente, 

un 99,01% en Patrimonio y un 44,44% en Sanidad. 

 
“En definitiva, vemos como disponemos un año más de unos presupuestos con 

una línea de acción política clara, no sujetos a improvisación, que confía en las 

ventajas competitivas que ofrece el municipio, que pretende dinamizarse y 

atraer la inversión y el turismo y que, aún así, no se olvida de los más 

necesitados con unos presupuestos que en materia social vuelven a ser récord 

en este municipio”, sentención Manuel Domínguez. 

 

El concejal de Hacienda, Manuel Rodríguez, por su parte, valoró el desglose de 

ingresos y gastos por capítulos, el marco legal al que debe someterse la 

política económica de las corporaciones locales y “el excelente trabajo de los 

técnicos de las áreas de Hacienda, Presupuestos y Tesorería en la confección 

y ejecución presupuestaria, lo que nos permite seguir presumiendo de ser un 

Ayuntamiento saneado y que no se ha quedado parado ante la difícil situación 

económica”. 

 

 

28 de noviembre de 2017 

 

Más de 1.200 escolares realejeros participan este curso 
en el programa municipal de animación a la lectura 
Federación de AMPAS Godínez de Los Realejos y Concejalía de Educación 
llevan este proyecto educativo, cultural y social a los ocho colegios públicos 
 
En la mañana de este martes 28 de noviembre se llevó a cabo una nueva 

sesión del programa municipal de animación a la lectura que durante 21 años 

han hecho posible Federación de AMPAS Godínez de Los Realejos y 
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Concejalía de Educación, dirigida por Sandra Pérez. La propia concejala tomó 

parte en la jornada matinal poniendo voz a uno de los cuentos narrados a los 

más pequeños del CEIP Agustín Espinosa. 

 

“Este proyecto educativo, cultural y social se desarrolla a través de Colorín 

Colorado Cuentacuentos en los ocho colegios públicos de Infantil y Primaria de 

la localidad itinerando a lo largo de cada curso desde hace más de 20 años”, 

destacó Sandra Pérez. “Es para mí un honor no sólo darle continuidad a esta 

iniciativa de la federación de madres y padres de alumnos realejeros, sino 

haber sido hoy partícipe de la lectura y ver la respuesta siempre positiva de los 

escolares”, valoró. 
 
“Este programa de animación lectora que acercamos año a año pone especial 

hincapié en el refuerzo de los valores sociales y las emociones a través de los 

libros, los cuentos y las ilustraciones de los mismos, historias en las que los 

más pequeños se ven reflejados y adoptan como suyas y ejemplarizantes para 

el día a día”, indicó el coordinador de Colorín Colorado, Juan Carlos Toste. 
 

“Como Ciudad Amiga de la Infancia es fundamental la preocupación que 

muestran las AMPAS por esta iniciativa, pero también los equipos directivos y 

docentes de los colegios Agustín Espinosa, San Sebastián, La Pared, La 

Montañeta, Toscal Longuera, Mencey Bentor, Palo Blanco y Pérez Zamora, y, 

por supuesto, los niños y niñas de la localidad, que al fin y al cabo son los 

beneficiarios”, resaltó el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. 

 

 
01 de diciembre de 2017 

 

Los Realejos presenta la Navidad con su mayor oferta de 
dinamización cultural, comercial y de ocio con 75 actos 
'La Noche Mágica', 'La Tarde Mágica-Fin de Año Infantil', talleres y ludotecas de 
Navidad, 25 visitas de los embajadores y belenes vivientes destacan en el programa 
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Los Realejos presentó este viernes 1 de diciembre su programa de actos de 

Navidad que se inicia con el encendido del alumbrado esta misma tarde a las 

19:00 horas en la escalinata de la plaza de San Agustín y que viene cargado de 

novedades y con más de 75 iniciativas de dinamización cultural, comercial y de 

ocio para estas fiestas en la localidad, donde no faltará la actividad deportiva y 

la solidaridad, “poniéndonos muchas de ellas a la altura que merece Los 

Realejos como Ciudad Amiga de la Infancia”, destacó el alcalde, Manuel 

Domínguez. 

 

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación se presentó el 

cartel de las fiestas, obra del ilustrador tinerfeño Nareme Melián, así como las 

nuevas mascotas de la Concejalía de Comercio de Los Realejos, Tyto y Alba 

(dos rapaces nocturnas), en presencia del edil, los concejales de Comercio y 

de Fiestas, Adolfo González e Isabel Socorro, respectivamente, así como 

representantes de las cinco zonas comerciales abiertas de la localidad. 

 

Resaltó Manuel Domínguez que “esta amplia programación que se coordina de 

manera transversal desde diferentes áreas de este Ayuntamiento se dirige a 

todos los públicos, pero especialmente ofrece atractivas acciones para los más 

pequeños, como la 'Tarde mágica' con el ya consolidado 'Fin de año infantil', 

talleres matinales, la habilitación de cinco ludotecas de Navidad, 25 visitas a los 

barrios de los embajadores de los Reyes Magos con cuentacuentos y la 

ansiada Cabalgata de Reyes, entre otras”. El alcalde extendió así una 

invitación a realejeros y vecinos de otros municipios a disfrutar de esta Navidad 

en la localidad, “sin que pase un solo día sin repartir una sonrisa”. 

 

La concejala de Cultura y Fiestas, Isabel Socorro, desgranó el contenido “de 

este programa récord que ofrece hasta 75 excusas para quedarse en Los 

Realejos esta Navidad”. Resaltó que “se han editado 5.000 ejemplares que se 

comienzan a distribuir desde este viernes”. En este sentido recalcó la “especial 

coordinación existente entre todas las partes implicadas, incluidas las 

parroquias que también desarrollan algunos de los actos integrados en el 

programa”. 

 



 339

El Belén Viviente de Tigaiga se mantendrá en la jornada del 25 de diciembre, 

como viene siendo habitual en los últimos años, a partir de las 19:00 horas, 

mientras que el de Icod el Alto en su parroquia será a las 19:30 horas del 

mismo día. El Fin de Año Infantil previsto para el 30 de diciembre será en esta 

ocasión en la plaza de San Agustín a partir de las 17:00 horas, integrado en el 

conjunto de actividades de dinamización de toda la zona comercial bajo el título 

'La Tarde Mágica'.  

 

Aún así, el embajador de los Reyes Magos visitará hasta 25 puntos de la 

localidad entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, parando, como viene siendo 

habitual en Realejo Bajo, Tigaiga, Camino Nuevo, Tanque Arriba, Icod el Alto, 

La Carrera, El Jardín, La Higuerita, Toscal Longuera, San Vicente, El Horno, 

Las Toscas, Cruz del Peral, El Mocán, La Cruz Santa, Las Llanadas, La 

Ferruja, Palo Blanco, Placeres, Realejo Alto, La Cartaya, La Montaña, La 

Zamora, San Benito y San Agustín. 

 

La Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, víspera de la entrega de sus 

regalos a los más pequeños de Los Realejos, partirá a las 18:00 horas desde 

La Cruz Santa para concluir en Tigaiga, mientras que a su paso por Realejo 

Alto y San Agustín se quedarán actuando diversos grupos en sendos 

conciertos de Reyes. También a las 18:00 horas se prevé la salida de la 

Cabalgata de Icod el Alto. 

 

Programa comercial 
 

El concejal de Comercio, Adolfo González, incidió en que “'La Noche Mágica', 

que se celebrará el próximo sábado 9 de diciembre, arrancará la campaña 

comercial, que sumará 'La Tarde Mágica' el día 30, además de un intenso 

programa de dinamización comercial entre el 18 de diciembre y el 5 de enero 

de 2018”. El Ayuntamiento ambientará las cinco zonas comerciales con hilo 

musical y distribuirá gratuitamente alfombras decorativas de bienvenida para 

los establecimientos. 
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“El parking gratuito abierto en la trasera del Ayuntamiento y más de 180 plazas 

de estacionamiento temporal gratuito en Realejo Alto, San Agustín, Icod el Alto, 

La Cruz Santa y Toscal Longuera para fomentar el tránsito rotatorio de 

vehículos de potenciales compradores, ligados a la iniciativa 'Camello taxi', 

facilitarán la movilidad gratuita de los clientes entre las cinco zonas comerciales 

tras el éxito de la edición del pasado año”, resumió Adolfo González. 

 

El Ayuntamiento recuerda que esta campaña navideña retomará su iniciativa 

solidaria 'Ampadrina una ilusión', a través del área de Bienestar Social, que 

además habilita cinco ludotecas municipales durante estas fechas. En el ámbito 

deportivo destaca la Gala del Deporte de este domingo 3 de diciembre, así 

como la última de las competiciones del año con una nueva edición de la San 

Silvestre Realejera por las calles de Toscal Longuera el 31 de diciembre. 

 

 

22 de diciembre de 2017 
 
Los Realejos abre 8 espacios lúdico educativos de Navidad 
para niños de 3 a 12 años del 22 de diciembre al 5 de enero  
Realejo Alto, La Carrera, La Ferruja, La Montaña, La Cruz Santa, Toscal Longuera, Icod el 
Alto y La Cruz del Castaño albergarán talleres y actividades en horario matinal 
 
La concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, anuncia que en esta Navidad se 

habilitarán hasta 8 espacios lúdico educativos para niños de 3 a 12 años en 

diferentes puntos de la localidad. En concreto, entre este viernes 22 de 

diciembre y el 5 de enero las ludotecas El Payaso Feliz (Realejo Alto), La 

Estrella Mágica (La Carrera) y las itinerantes de Palo Blanco, La Montaña y La 

Cruz Santa tendrán horario especial de mañana, mientras que se suman 

talleres infantiles especiales en Icod el Alto, Toscal Longuera y La Cruz del 

Castaño, en este caso los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de 

enero. 
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Según el alcalde, Manuel Domínguez, “como Ciudad Amiga de la Infancia que 

somos, hemos de seguir ofreciendo en Los Realejos un compendio de 

actividades dirigidas a los más pequeños, máxime ante unas fiestas como las 

que nos ocupan en las que ellos son los principales protagonistas, donde 

disfrutan además de un período vacacional de algo más de dos semanas en las 

que deben encontrar no sólo la actividad de ocio y tiempo libre que se ofrece 

en nuestro programa navideño para las calles y plazas, sino esta oferta más 

específica para las mañanas, compartiendo espacio con otros niños y niñas de 

la localidad, jugando, aprendiendo, pero reforzando al mismo tiempo los 

valores sociales y de convivencia”. 

 

Realejo Alto con su ludoteca 'El payaso feliz' y La Carrera con 'La Estrella 

Mágica' continuarán abriendo de lunes a viernes, como lo hacen habitualmente, 

pero ofreciendo sus dos turnos matinales en el período indicado, el primero de 

ellos de 10:00 a 11:45 y el segundo de 12:00 a 13:45 horas. Lo harán en los 

mismos horarios pero en diferentes días de la semana las ludotecas itinerantes 

de La Ferruja, en la sede de la Asociación de Vecinos Campo Verde los martes 

y jueves, de La Montaña, en la sede de la Asociación de Vecinos San 

Cayetano los miércoles y viernes, y la de La Cruz Santa los martes y jueves. 
 

“Esta oferta se verá complementada con talleres infantiles especiales en Icod el 

Alto, Toscal Longuera y La Cruz del Castaño, los días 26, 27, 28 y 29 de 

diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero entre las 10:00 y las 13:00 horas, que 

requieren de inscripción diaria”, detalló la concejala de Bienestar Social. 

 

 

22 de diciembre de 2017 
 
El embajador de los Reyes Magos hará 25 escalas en 5 
días en los barrios de Los Realejos desde el próximo lunes 
Se recogerán los deseos de los más pequeños ofreciendo talleres infantiles y 
cuentacuentos desde una hora antes en cada uno de los puntos 
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Como viene siendo tradición en Los Realejos, el Ayuntamiento se encarga de 

contactar con la corte de embajadores de Sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente para que alguno de sus representantes se desplace hasta el municipio 

y recoja las cartas con las peticiones de los más pequeños. Se ha logrado que 

un año más visite la localidad y lo hará en 25 escalas distribuidas en 5 días 

entre el 26 de diciembre y el 2 de enero. En cada una de estas citas se 

ofrecerán actividades y talleres infantiles complementarios en cada núcleo a 

cargo de Colorín Colorado Cuentacuentos desde una hora antes de la visita. 

 

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “por tradición, por la 

ilusión de los más pequeños y como Ciudad Amiga de la Infancia hemos de 

seguir impulsando no sólo la recogida de cartas, sino los talleres, animación 

infantil y cuentacuentos paralelos, pues estamos ante unas fiestas en las que 

las niñas y los niños de todos los puntos del municipio se convierten en 

auténticos protagonistas y la oferta cultural y de ocio debe llegar a todos ellos y 

tener un marcado componente familiar”. 

 

Ronda de visitas 
 
El próximo martes 26 de diciembre el embajador se desplazará a los núcleos 

de El Horno (17:00 horas), Las Toscas (17:30 horas), Cruz del Peral (18:00 

horas), El Mocán (18:30 horas) y La Cruz Santa (19:30 horas). El miércoles 27 

visitará La Carrera (17:00 horas), El Jardín (17:30 horas), La Higuerita (18:00 

horas), Toscal Longuera (18:30 horas) y San Vicente (19:30 horas). El jueves 

28 llegará a Realejo Bajo (17:00 horas), Tigaiga (17:30 horas), Camino Nuevo 

(18:00 horas), Tanque Arriba (18:30 horas) e Icod el Alto (19:30 horas).  

 

El viernes 29 de diciembre estará en La Cartaya (17:00 horas), La Montaña 

(17:30 horas), La Zamora (18:00 horas), San Benito (18:30 horas) y San 

Agustín (19:30 horas). Cerrará su ronda de visitas el martes 2 de enero 

concluyendo el recorrido por Las Llanadas (17:00 horas), La Ferruja (17:30 

horas), Palo Blanco (18:00 horas), Placeres (18:30 horas) y Realejo Alto (19:30 

horas). 
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Preparando la Cabalgata 

 

Las actividades para los más pequeños volverán a tener una cita especial 

marcada en el calendario el próximo 5 de enero con la tradicional y ansiada 

Cabalgata de Reyes con salida desde la plaza de La Cruz Santa a las 18:00 

horas en su tramo motorizado hasta Realejo Alto donde se produce el 

intercambio de Sus Majestades de las carrozas a los camellos y la 

incorporación de la comitiva a pie rumbo a San Agustín, Realejo Bajo y Tigaiga. 

A las 18:00 horas también está previsto el comienzo de la Cabalgata de Icod el 

Alto. 

 

28 de diciembre de 2017 
 

'La Tarde Mágica' de Los Realejos repartirá 1.000 
cotillones en su Fin de Año Kids 
Fiestas y Comercio organizan el mayor evento navideño para niños desde las 
16:00 hasta las 21:00 horas en la zona comercial abierta de San Agustín 
 
Las concejalías de Fiestas y de Comercio de Los Realejos, dirigidas por Isabel 

Socorro y Adolfo González, respectivamente, organizan este sábado 30 de 

diciembre 'La tarde mágica', un evento lúdico y festivo dirigido especialmente a 

los más pequeños que incluirá el ya tradicional 'Fin de Año Kids' con 

campanadas, 1.000 cotillones y pastillas de la suerte a repartir entre los más 

pequeños, además de otra serie de iniciativas como la visita del embajador de 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, actuaciones, talleres y 

animación. 

 

“Con el objetivo de continuar desarrollando tanto el programa de actividades 

festivas de Ciudad Amiga de la Infancia, como las de dinamización comercial 

ligadas a la Navidad y a la marca 'Comercios con corazón' a lo largo del 

municipio, las iniciativas de 'La tarde mágica' se centrarán entre las 16:00 y las 

21:00 horas en diversos puntos de la Zona Comercial Abierta de San Agustín”, 

resume el concejal de Comercio, Adolfo González. 
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“Para facilitar la movilidad y la accesibilidad a este entorno en una tarde que se 

vuelve a presumir de mucho ambiente en las calles de San Agustín, se 

habilitará el polideportivo como zona de estacionamiento gratuito, además de 

contar con las zonas temporales gratuitas de estacionamiento en la vía pública 

y la posibilidad de acercarse gratis desde otros puntos del municipio en el 

'Camello taxi' recientemente habilitado como servicio alternativo de transporte 

en Navidad a coste cero”, destaca el alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínbuez. 

 

Detalla la concejala de Fiestas, Isabel Socorro, que “el entorno peatonal de la 

plaza de Las Flores volverá a acoger una jaima desde la que el embajador de 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recogerá los deseos de los más 

pequeños en forma de cartas, mientras que en las calles aledañas habrá 

diversas actuaciones y actividades y la gran fiesta 'Fin de Año Kids' se centrará 

en la plaza de San Agustín”. 

 

Será a partir de las 16:00 horas cuando comiencen los talleres infantiles y el 

conjunto de las actividades de animación previstas con la presencia de 

personajes infantiles, además de las nuevas mascotas de los 'Comercios con 

corazón' de Los Realejos, Tyto y Alba, que repartirán globos y caramelos por 

toda la zona comercial. 

 

La música llegará de la mano de los jóvenes Nauzet y Raúl Rod, quienes 

interpretarán diversas canciones, mientras que la magia correrá a cargo de 

Óliver Van Dame. Será Colorín Colorado Cuentacuentos, de la mano de su 

coordinador Juan Carlos Toste, quien dinamice el momento cumbre de las 

campanadas para los más pequeños desde el escenario de la plaza de San 

Agustín. Posteriormente habrá una actuación con el espectáculo 'Dora y sus 

amigos'. 

 

Manuel Domínguez avanza que “las citadas campanadas infantiles sonarán 

cuando el reloj del campanario del Santuario de Nuestra Señora del Carmen de 

la plaza de San Agustín marque las 18:00 horas, en cuya celebración no 
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faltarán los 1.000 cotillones que repartirá el Ayuntamiento en el propio lugar 

previamente y de manera ordenada, así como las 12 pastillas de la suerte de 

chocolate para cada niño”. 

 

El alcalde insiste en que “esta invitación no va dirigida únicamente a los niños y 

niñas del municipio, sino de otros puntos de la isla, así como a los mayores, 

para que celebren con nosotros este sábado la despedida del 2017 y se dé la 

bienvenida a un nuevo año con una jornada especial en la que no faltará el 

colorido, la diversión y el mejor escenario lúdico y comercial para pasar una 

auténtica tarde mágica y en familia”. 
 

15 de enero de 2018 

 

Los Realejos inicia este lunes clases de refuerzo escolar 
gratuitas para niños de familias con dificultades económicas 
El proyecto 'Tu futuro comienza ahora' llegará a alumnado de los  
CEIP Palo Blanco, La Montañeta y Mencey Bentor y el CEO La Pared 
 
La concejala de Educación de Los Realejos, Sandra Pérez, presentó esta 

semana la iniciativa 'Tu futuro comienza ahora', “un proyecto a través del cual 

el Ayuntamiento vuelve a ofrecer clases de apoyo y refuerzo escolar gratuitas a 

niños y niñas de la localidad que así lo requieran por informe evaluador del 

centro educativo y en cuyo seno familiar existan dificultades económicas para 

acceder a otro tipo de clases extraescolares y así lo atestigüen los expedientes 

de los servicios sociales municipales”. 

 

Durante la pasada semana Sandra Pérez estuvo acompañada por el educador 

Víctor Fernández manteniendo diversos encuentros para presentar la iniciativa 

a los equipos directivos de los centros de Educación Infantil y Primaria San 

Sebastián, Agustín Espinosa, Toscal Longuera, Pérez Zamora, Palo Blanco y 

Mencey Bentor, CEO La Pared, así como a padres de algunos de los escolares 

que ya han sido preseleccionado para este servicio, sin que ello signifique que 

ya se encuentra cerrado el cupo de beneficiarios. 
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En cuanto al alumnado del CEIP La Montañeta, sigue existiendo un convenio 

con Aldeas Infantiles que en su sede cercana al propio centro educativo acoge 

en una iniciativa similar las actividades de refuerzo a escolares con este tipo de 

necesidades. Cabe citar en este sentido que esta ONG tiene una subvención 

anual por parte del Ayuntamiento para contribuir a sufragar ésta y otras 

acciones sociales de la entidad en el municipio. 

 

“Como Ciudad Amiga de la Infancia, hemos de seguir apostando por el 

bienestar de los más pequeños y ésta es una iniciativa que cubre para ellos  

una doble vertiente, por un lado la educativa, en tanto que promueve el 

refuerzo académico de alumnos que lo necesitan y trata de evitar el fracaso 

escolar, y por otro lado con un claro corte social, pues se dirige expresamente 

a pequeños de familias con especiales necesidades económicas que de otro 

modo no podrían acceder a este tipo de recursos”, declara el alcalde de Los 

Realejos, Manuel Domínguez. 

 

La concejala de Educación explica que “existe una estrecha y necesaria 

vinculación con la Concejalía de Bienestar Social, que dirige la compañera 

Olga Jorge, a través de las trabajadoras sociales del propio Ayuntamiento y las 

de zona de los entornos de Palo Blanco, Las Llanadas, La Ferruja, Cruz del 

Castaño, La Montaña, La Cartaya, La Cruz Santa e Icod el Alto, pues son ellas 

quienes conocen de primera mano la situación de las familias y serán quienes 

puedan definir junto con los centros escolares los potenciales beneficiarios de 

esta iniciativa”. 

 

14 de marzo de 2018 
 

La infancia y el relevo generacional protagonizan el 
cartel de las Fiestas de Mayo 2018 de Los Realejos 

'Mayo, cuando llueven estrellas de colores', es la obra creada por el 
artista Nareme Melián presentada este miércoles 
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'Mayo, cuando llueven estrellas de colores' es el título de la ilustración creada 

por el artista Nareme Melián como cartel de las Fiestas de Mayo de Los 

Realejos de 2018. La obra fue presentada este miércoles 14 de marzo por el 

propio autor junto al alcalde, Manuel Domínguez, la concejala de Fiestas, 

Isabel Socorro, y los representantes del Consejo Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia de Los Realejos Irene Herrera Rodríguez y Jesús Javier Díaz 

Silvero, escolares del CEIP La Montañeta. 
 

“Contamos hoy con la presencia de estos pequeños embajadores de nuestra 

Ciudad Amiga de la Infancia, Irene y Jesús Javier, porque precisamente la 

infancia y el relevo generacional de las tradiciones realejeras son protagonistas 

del cartel de esta edición de las fiestas, porque esas niñas y esos niños que 

aparecen en la ilustración representan de algún modo la fortuna que tenemos 

en Los Realejos por la continuidad y la garantía de presente y futuro de un 

acervo cultural que nos identifica y nos diferencia”, explicó Manuel Domínguez. 
 

Isabel Socorro indicó que “en esta edición hemos querido representar el 

contraste entre el día y la noche de dos de los momentos más importantes de 

las Fiestas de Mayo, como la exhibición pirotécnica del 3 de mayo y la 

explosión de luz de la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la 

Cabeza, que este año se celebrará el 27 de mayo, con las carretas como 

protagonistas y el colorido de ese largo día festivo”. 
 

Nareme Melián dio detalles sobre la técnica de confección de su obra, “creada 

inicialmente a lápiz y luego escaneada para culminar con el trabajo de 

digitalización y edición con un programa de diseño especializado”. Asimismo, 

apuntó que la primera inspiración le llegó de sus propios recuerdos de infancia, 

época en la que veía la tradición realejera de Cruces y Fuegos “como una lluvia 

de estrellas de colores”.  
 

Agregó el autor que luego hizo “un análisis más exhaustivo de fotografías y 

vídeos de estas fiestas para reincidir en ese protagonismo que ha tenido 

siempre el color, no sólo en los fuegos, sino también en las cintas de las varas 
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de la Romería”, que precisamente se convierten en la ilustración en personajes 

con vida propia. 
 

Del mismo modo, “la inocencia y diversión de los niños y niñas en estas 

celebraciones queda reflejada en otros detalles de la ilustración, como ese 

grupo de pequeños subidos a una carroza o la pareja que hace un guiño ante 

una supuesta cámara fotográfica con una uva en el ojo, uva blanca, por cierto, 

identificativa de los vinos de referencia del municipio”.  
 

Aclaró la concejala de Fiestas que “otros elementos como la Santa Cruz serán 

protagonistas en una contraportada especial y en otras ilustraciones del 

programa de las fiestas, en cuya edición trabaja en estos momentos el mismo 

autor, al igual que la imagen de Nuestra Señora de Los Remedios”, símbolos 

identificativos por excelencia de las tradiciones realejeras. 
 

Isabel Socorro adelantó que “a las fechas ya señaladas de Cruces y Fuegos y 

de la Romería, cabe agregar que el 12 de mayo será la Gala de Elección de la 

Romera, el domingo 13 el evento 'Los realejeros cantan a su pueblo', el 15 de 

mayo tendrá lugar la Romería Chica, el 19 de mayo el Baile de Magos y el 26 

de mayo será tanto la Feria de Ganado como el Festival de las Islas”. 

 

 

03 de abril de 2018 
 
El Ayuntamiento abre la nueva ludoteca 'El Bosque de 
los Caramelos' en Icod el Alto 
 
Prestará servicio los lunes y miércoles desde este 4 de abril en dos turnos, 
de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas, para niños de 3 a 12 años 
 
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Bienestar 

Social, Infancia y de zona de Icod el Alto, Olga Jorge, y la niña realejera 

Mariela Rodríguez Fleitas procedieron en la tarde de este lunes 2 de abril a 

descubrir la placa que daba por inaugurada la nueva ludoteca 'El Bosque de los 

Caramelos' en los bajos de la plaza Poeta Antonio Reyes de este núcleo del 

municipio. 
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“Como Ciudad Amiga de la Infancia, Los Realejos ha de seguir potenciando y 

ofreciendo política activas para uso y disfrute de los más pequeños, tal y como 

ellos mismos nos vienen reclamando en el seno del Consejo Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia, y hacerlos a la vez partícipes de propuestas y de la 

toma de decisiones, como en este caso en el que la propia Mariela Rodríguez 

Fleitas fue proponente de 'El Bosque de los Caramelos' como nombre para la 

ludoteca, elegido democráticamente entre un grupo de niños de Icod el Alto 

participantes en las actividades infantiles de la pasada Navidad”, destacó 

Manuel Domínguez. 

 

Con este nuevo recurso municipal, que prestará servicios los lunes y los 

miércoles en dos tandas horarias cada día de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 

horas, Los Realejos amplía hasta seis espacios su red de ludotecas, sumando 

la recién inaugurada a las ya existentes de 'La Estrella Mágica' en La Carrera y 

'El payaso feliz' en Realejo Alto, que prestan servicio diario de lunes a viernes, 

y las itinerantes de los núcleos de Palo Blanco, La Montaña y La Cruz Santa, 

con servicio en días alternos de la semana. 

 

Olga Jorge valoró que “las ludotecas son un recurso no sólo lúdico, sino 

educativo, que se ha consolidado ya con cerca de 600 usuarios en nuestro 

municipio, y que a buen seguro incrementará su número de beneficiarios con la 

dotación de este nuevo espacio que abre ya sus puertas a pleno rendimiento 

este miércoles 4 de abril”. 

 

Desde el Ayuntamiento de Los Realejos se impulsó la rehabilitación del 

inmueble de los bajos de la plaza Poeta Antonio Reyes, que requería de tareas 

de reparación de humedades, filtraciones y grietas, así como de los aseos, 

además del pintado interior y exterior, para su adecuación de cara a sacar a 

concurso la gestión del servicio de ludoteca, con su correspondiente trámite 

administrativo, ya que en sus inicios estuvo destinado el espacio a escuela 

infantil. 
 

Inscripciones en el servicio 
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Los padres o tutores interesados en que sus pequeños de entre 3 y 12 años 

puedan disfrutar de este servicio de ludotecas durante el curso o en los 

períodos de vacaciones han de dirigirse a las Unidades de Trabajo Social de 

zona o a los propios espacios habilitados para las referidas ludotecas. Entre los 

requisitos para el acceso a este servicio, gratuito, pero que requiere de esa 

solicitud e inscripción previa, se precisa el hecho de que los niños se 

encuentren empadronados en Los Realejos o bien que se pueda acreditar que, 

aún no residiendo en el municipio, al menos uno de los padres trabaje en el 

mismo. 

 

06 de abril de 2018 
 

Los Realejos mezcla generaciones en encuentros de 
convivencia y participación social 
 
Ayuntamiento y Ansina unen a personas mayores con jóvenes y niños del 
municipio para intercambiar historias de vida, tradiciones y costumbres 
 
La concejala de Mayores, Educación y Participación Ciudadana de Los 

Realejos, Sandra Pérez, informa que esta semana se ha iniciado en el 

municipio “un original proyecto de participación social y convivencia 

intergeneracional con una serie de visitas de escolares de Primaria de la 

localidad a las sedes de las asociaciones de mayores más próximas a su 

zona”, una iniciativa que hacen posible Ayuntamiento de Los Realejos y el 

proyecto Ansina del Cabildo de Tenerife. 
 

“De este modo, y coincidiendo con actividades por el Mes del Libro, logramos 

generar espacios de encuentro en los que nuestros mayores transmiten a la 

infancia y la adolescencia de la localidad, a través de una serie de dinámicas 

como cuentacuentos, música e historias de vida, determinados valores y 

particularidades sobre el entorno social y geográfico en que se insertan, 

tradiciones y costumbres heredadas, entre otros aspectos que siempre 

enriquece traspasar de una a otra generación”, detalla Sandra Pérez. 
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Por lo pronto, la Asociación de Mayores Los Viñedos de La Cruz Santa ha 

recibido ya la visita del CEIP Mencey Bentor de esta zona, así como la 

Asociación de Mayores Mavire de Realejo Alto ha hecho lo propio con los 

escolares del CEIP Pérez Zamora. Durante el resto del mes de abril, los otros 

seis centros educativos públicos de Educación Primaria se encontrarán con 

sendas asociaciones de mayores de sus respectivas zonas por criterios de 

proximidad. 
 

Para el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, “estamos ante un nuevo 

ejercicio de participación ciudadana en esta Ciudad Amiga de la Infancia que 

viene a reforzar los lazos entre los más pequeños con nuestros queridos 

abuelos, colectivos que a pesar de sus edades tan dispares son tanto presente 

como futuro de nuestra sociedad, y tanto unos como otros están en plena 

disposición de intercambiarse experiencias y aprender”. 

 

 

11 de abril de 2018 
 

'ÉRASE: LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA' - 
DEL VIERNES 13 AL DOMINGO 15 DE ABRIL 
 
Los Realejos viajará a la galaxia con más de 60 actividades en 'Érase 
2018' 
 
El conjunto histórico de Realejo Bajo vuelve a convertirse desde este miércoles 

13 al domingo 15 en la Ciudad del Cuento y la Palabra 

  

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, junto a los concejales de 

Promoción Cultural, Cultura y Educación, Adolfo González, Isabel Socorro y 

Sandra Pérez, respectivamente, presentaron este miércoles 11 de abril en la 

plaza de Realejo Bajo la cuarta edición del programa de actividades 'Érase: la 

Ciudad del Cuento y la Palabra', con más de 60 oportunidades de acercarse 

este fin de semana al mundo de las letras y la fantasía, con la galaxia como 

alegoría de este año, de manera gratuita y para toda la familia. 
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Para el alcalde realejero, “confluyen en esta programación dos apuestas 

decididas de este equipo de gobierno, seguir ofreciendo actividad para los más 

pequeños como Ciudad Amiga de la Infancia de referencia y seguir haciendo 

visible esa máxima de que 'En Los Realejos, la cultura no muerde', y que la 

programación cultural al fin y al cabo se ha erigido como una excusa más para 

dar a conocer nuestro municipio”. 

 

“La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos Dos 

Palmeras de Realejo Bajo, la mesa comunitaria de zona, la biblioteca de este 

núcleo y los diferentes centros educativos de la localidad, en un ejercicio más 

de participación ciudadana colectiva de Los Realejos, que hace posible aquello 

que se propone”, destacó la concejala de Educación y Participación Ciudadana, 

Sandra Pérez, quien agradeció el patrocinio de Cajamar y Fonteide. 

 

Isabel Socorro hizo mención al origen de Érase, “hace cuatro años, cuando tras 

una dilatada trayectoria ya de 'El Museo de los Cuentos' entendimos la 

necesidad de sacar esa actividad encerrada en el Espacio Cultural Casa de La 

Parra durante más de un mes para las visitas de escolares a las calles durante 

un intenso fin de semana de programación en torno al cuento y la palabra”. 

 

“Hoy, cuatro años después, somos capaces con esa colaboración ciudadana 

de aunar algo más de 60 actividades en unas 25 horas de programación entre 

la tarde del viernes, toda la jornada del sábado y la mañana del domingo, en 8 

escenarios diferentes de un conjunto histórico de Realejo Bajo vestido de gala 

y ambientado para la ocasión, otra manera de descubrir Los Realejos”, agregó 

el alcalde. 

 

Las diferentes actividades se ubicarán en los siguientes espacios: Asociación 

de Vecinos Dos Palmeras, Espacio Cultural Casa de La Parra, fachada de este 

inmueble, plaza de la parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción de 

Realejo Bajo, fachada de esta misma iglesia, plaza de los Dragos Gemelos o 

de Domínguez Alfonso, Espacio Cultural Tigaray y plaza de San Sebastián.  
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Recordó el alcalde realejero que “la mejor manera de llegar a 'Érase 2018' será 

caminando desde San Agustín, haciendo uso de la línea urbana de guaguas 

330 de Titsa o en taxi a través de alguna de las dos asociaciones que operan 

en el municipio, Radio Taxi y Servitaxi”. 

 

Adolfo González ofreció el detalle de la programación, donde destaca una 

nueva edición de la 'Feria del Libro', con la participación de las librerías de la 

localidad, Ébano, Arlequín, Yasmín y Tigaiga-Imeche, y la firma de ejemplares 

a cargo de destacados autores. La feria estará presente el viernes de 16:00 a 

20:00 horas, el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo desde las 10:00 

hasta las 13:30 horas, coincidiendo con la clausura de 'Érase 2018'.  

 

Además de talleres artísticos, jornada de puertas abiertas en 'El Museo de los 

Cuentos', narraciones, música, visitas guiadas, teatro, títeres, observaciones 

astronómicas, cuentos para bebés, maratón de cuentos, gastronomía, 

risoterapia o danza, habrá DJ y un taller y una actuación de hip hop a cargo de 

la artista nacional Wöyza. 

 El Ayuntamiento de Los Realejos ha hecho un esfuerzo en acercar la 

programación de 'Érase 2018' a los centros educativos del municipio y de la 

comarca Norte de la isla, con la edición de 7.000 folletos informativos con el 

programa de actividades y el reparto de cartelería a través de profesorado de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

 

 

GGaabbiinneettee  MMuunniicciippaall  ddee  PPrreennssaa  
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VVIIIIII  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA    
DDEE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO    CCAAII  UUNNIICCEEFF  CCOOMMIITTÉÉ  EESSPPAAÑÑOOLL  

  

LLOOSS  RREEAALLEEJJOOSS  CCAAII  

MMeemmoorriiaa  FFoottooggrrááffiiccaa  

""LLaa  IInnffaanncciiaa  pprroottaaggoonniissttaa""  
 

 
 
 
 
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
 En el presente documento recogemos toda una serie de imágenes 

relacionadas con el desarrollo del programa CAI en nuestro municipio a lo 

largo de estos cuatro años. Una manera de visibilizar algunas de las 

acciones llevadas a cabo y contenidas en nuestro I Plan Integral de la 

Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014 - 2018. 
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FFFoootttooo:::    EEEnnnttt rrreeegggaaa    RRReeecccooonnnoooccc iiimmmiii eeennntttooo   LLLooosss    RRReeeaaa llleee jjjooosss    CCCAAAIII  
 
   

   
FFFoootttooo:::    PPPrrrooommmoooccc iiióóónnn   dddeee    lll ooosss    dddeeerrreeeccchhhooosss    dddeee    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iii aaa    aaa    ttt rrraaa vvvééésss    dddeee    lll aaa    RRREEEDDD   
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FFFoootttooo:::    TTTííí ttteeerrreeesss    """BBBooolll iiinnnaaa    yyy   BBBaaammmbbbooo"""    

   

   

   

   

   

   
FFFoootttooo:::    SSSeeesss iiióóónnn   PPPlll eeennnaaarrr iii aaa    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   dddeee    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iii aaa   
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FFFoootttooo:::    RRReeeuuunnn iiiooonnneeesss    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   eeennn   lll aaa    CCCaaasssaaa    dddeee    lll aaa    JJJuuu vvveeennntttuuuddd   

   

   
FFFoootttooo:::    CCCooonnnssseee jjjooo   dddeee    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iiiaaa ,,,    AAAlll cccaaa llldddeee    yyy   CCCooonnnccceee jjjaaa llleeesss    

   

   

   

FFFoootttooo:::    BBBuuuzzzóóónnn   dddeee    SSSuuugggeeerrreeennnccc iiiaaasss    pppaaarrraaa    lllooosss    CCCooollleeegggiiiooosss    



 358

   

   
FFFoootttooo:::    RRReeeuuunnn iiiooonnneeesss    eeennnttt rrreee    TTTééécccnnniii cccooosss       MMMuuunnniiiccc iiipppaaa llleeesss    yyy    mmmiiieeemmmbbbrrrooosss    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   

   

   
FFFoootttooo:::    DDDííí aaa    dddeee lll    BBBuuueeennn   HHHuuummmooorrr    

   

   

   

   

FFFoootttooo:::    CCCeee llleeebbbrrraaaccc iiióóónnn   DDDíííaaa    dddeee lll    BBBuuueeennn    HHHuuummmooorrr    
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FFFoootttooo:::    CCCaaarrr ttteee lll    AAAccc ttt iii vvviiidddaaaddd   TTTeeennndddiiieeennndddooo   MMMaaannnooosss    

   
FFFoootttooo:::    AAAccc ttt iii vvviiidddaaaddd   TTTeeennnddd iiieeennndddooo   MMMaaannnooosss    

   
FFFoootttooo:::    AAAuuulllaaa    dddeee    lll aaa    NNNaaatttuuurrraaa lll eeezzzaaa    RRRaaammmbbblllaaa    dddeee    CCCaaasss ttt rrrooo    
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FFFoootttooo:::    AAAccc ttt iii vvviiidddaaadddeeesss    AAAuuulllaaa    dddeee    lll aaa    NNNaaa tttuuurrraaa llleeezzzaaa    

   

   
FFFoootttooo:::    AAAccc ttt iii vvviiidddaaadddeeesss    AAAuuulllaaa    dddeee    lll aaa    NNNaaa tttuuurrraaa llleeezzzaaa    
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FFFoootttooo:::    PPPrrreeessseeennnccc iiiaaa    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   eeennn   lll aaa    FFFiii rrrmmmaaa   dddeee lll    PPPaaaccc tttooo   pppooorrr    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iii aaa    eeennn   eee lll    PPPaaarrr lll aaammmeeennntttooo   dddeee    CCCaaannnaaarrr iii aaasss    

   

   

FFFoootttooo:::    PPPrrreeessseeennnccc iiiaaa    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   eeennn   lll aaa    FFFiii rrrmmmaaa   dddeee lll    PPPaaaccc tttooo   pppooorrr    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iii aaa    eeennn   eee lll    PPPaaarrr lll aaammmeeennntttooo   dddeee    CCCaaannnaaarrr iii aaasss    

   

   

FFFoootttooo:::    EEExxxpppooosss iiiccc iiióóónnn   PPPrrrooo yyyeeeccc tttooo   NNNiiiñññ@@@lllaaannndddiiiaaa       eeennn   eee lll    PPPaaarrr lll aaammmeeennntttooo   dddeee    CCCaaannnaaarrr iii aaasss    
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FFFoootttooo:::    IIImmmaaagggeeennn   dddeee lll    PPPrrrooo yyyeeeccctttooo   NNNiiiñññ@@@lllaaannndddiiiaaa    

   

   

FFFoootttooo:::    CCClll aaauuusssuuurrraaa    PPPrrroooyyyeeeccctttooo   NNNiiiñññ@@@lllaaannndddiiiaaa    222000111444---222000111555    

   

   

FFFoootttooo:::    PPPaaarrr lll aaammmeeennntttooo   ooonnn   lll iii nnneee    
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FFFoootttooo:::    AAAcccooonnndddiiiccc iiiooonnnaaammmiiieeennntttooo   PPPaaarrrqqquuueee    CCCaaannniiinnnooo   

   

   

FFFoootttooo:::    AAAcccooonnndddiiiccc iiiooonnnaaammmiiieeennntttooo   PPPaaarrrqqquuueee    CCCaaannniiinnnooo   

   

   

FFFoootttooo:::    AAARRRTTT AAATTTEEE   ---    AAArrr ttteee    eeennn   lll aaa    cccaaa lll lll eee    
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FFFoootttooo:::    AAARRRTTT AAATTTEEE   ---    AAArrr ttteee    eeennn   lll aaa    cccaaa lll lll eee    

   

   

FFFoootttooo:::    FFFiiieeessstttaaasss    dddeee    MMMaaayyyooo    ---    BBBaaa iii lll eee    dddeee    MMMaaagggooosss    III nnnfffaaannnttt iii lll    

   

   
FFFoootttooo:::    ÉÉÉRRR AAASSSEEE,,,    LLLaaa    ccc iiiuuudddaaaddd   dddeee lll    cccuuueeennntttooo   yyy   lll aaa    pppaaa lllaaabbbrrraaa    
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FFFoootttooo::: :::    MMMiiieeemmmbbbrrrooosss    dddeee lll    CCCooonnnssseee jjjooo   eeennn   ÉÉÉRRR AAASSSEEE,,,    LLLaaa    ccc iiiuuudddaaaddd    dddeee lll    cccuuueeennntttooo    yyy   lll aaa    pppaaa lllaaabbbrrraaa    

   

   
FFFoootttooo:::    LLLooosss    ccceeennnttt rrrooosss    eeeddduuucccaaattt iii vvvooosss    pppaaarrr ttt iii ccc iiipppaaannn   eeennn   """LLLooosss    RRReeeaaa llleee jjjooosss    pppooorrr    lll aaa    SSSooolll iiidddaaarrr iiidddaaaddd"""    

   

   

FFFoootttooo:::    III III    EEEnnncccuuueeennnttt rrrooo   dddeee    EEEddduuucccaaaccc iiióóónnn   eeennn   vvvaaa lllooorrreeesss    cccooonnn   jjjóóó vvveeennneeesss    
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FFFoootttooo:::    III    EEEnnncccuuueeennnttt rrrooo   CCC AAAIII    ---    CCC AAANNN AAARRRIIIAAASSS   

   

   

FFFoootttooo:::    TTTaaa lll lll eeerrreeesss    sssooobbbrrreee    AAAfffeeecccttt iii vvviiidddaaaddd   yyy   SSSeeexxxuuuaaa lll iiidddaaaddd   

   

   
FFFoootttooo:::    DDDiiinnnááámmmiiicccaaa    VVVoootttaaa    pppooorrr    MMMiii    
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FFFoootttooo:::    JJJooorrrnnnaaadddaaasss       """dddiiiááá lllooogggooo,,,    dddiiiááá lllooogggooo"""    

   

   

FFFoootttooo:::    JJJooorrrnnnaaadddaaasss       IIInnnfffaaannnccc iiiaaa    yyy   MMMeeedddiiiooosss    dddeee    CCCooommmuuunnniii cccaaaccc iiióóónnn   

   

   
FFFoootttooo:::    CCCeee llleeebbbrrraaaccc iiióóónnn   dddeee    lll aaasss    MMMiiinnn iii    OOOlll iiimmmpppiiiaaadddaaasss    EEEssscccooolll aaarrreeesss          
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FFFoootttooo:::    AAAccc ttt iii vvviiidddaaaddd:::    MMMuuussseeeooo   dddeee    lllooosss    CCCuuueeennntttooosss    

   

   
FFFoootttooo:::    FFFooorrrooosss    dddeee    PPPaaarrr ttt iii ccc iiipppaaaccc iiióóónnn   III nnnfffaaannnttt iii lll    ---    NNNiiiñññ@@@lllaaannndddiiiaaa    

   

   
FFFoootttooo:::    PPPrrreeessseeennntttaaaccc iiióóónnn   IIInnniii ccc iiiaaattt iii vvvaaa    RRReeessstttaaauuurrraaannnttteeesss    AAAmmmiiigggooosss    dddeee    lll aaa    IIInnnfffaaannnccc iiiaaa    
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FFFoootttooo:::    RRRaaadddiiiooo   RRReeeaaa llleee jjjooosss    eeennn    lllooosss    ccceeennnttt rrrooosss    eeeddduuucccaaa ttt iii vvvooosss    

   

   

FFFoootttooo:::    CCCooonnnsss ttt rrruuu yyyeeennndddooo    SSSeeexxxuuuaaa lll iii dddaaadddeeesss    dddiii rrr iii gggiiidddooo   aaa    ppprrrooofffeeesss iiiooonnnaaa llleeesss    qqquuueee    ttt rrraaabbbaaa jjjaaannn   cccooonnn   pppeeerrrsssooonnnaaasss    cccooonnn   dddiiissscccaaapppaaaccc iiidddaaaddd   

   

   
FFFoootttooo:::    EEEnnncccuuueeennnttt rrrooosss    IIInnnttteeerrrgggeeennneeerrraaaccc iiiooonnnaaa llleeesss    eeennn   LLLooosss    RRReeeaaa llleee jjjooosss    
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FFFoootttooo:::    JJJooorrrnnnaaadddaaa    sssooobbbrrreee    SSSeeeggguuurrr iiidddaaaddd   yyy   EEEmmmeeerrrgggeeennnccc iiiaaa    

   

   
FFFoootttooo:::    CCCaaammmpppaaañññaaa    BBBEEESSS...OOO...SSS   pppooorrr    lll aaa    III ggguuuaaa llldddaaaddd   

   

   
FFFoootttooo:::    III III    EEEnnncccuuueeennnttt rrrooo   CCC AAAIII    ---    CCCaaannnaaarrr iii aaasss    

 


