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citaron muy temprano para
comenzar con el maquillaje y  la
peluquería en las manos de Yanet
Jorge, que se prestó  voluntaria-
mente, como  lo  hizo  el  fotógrafo
Williams  Rodríguez,  gran  cola-
borador  de  la  Fundación.  

Finalizado el estilismo, llegó
el momento esperado de vestir el
traje de Rodrigo  Piñeiro  confec-
cionado  con  superposición  de
interminables  capas  de  tul  rosa,
escote  asimétrico,  una  manga
de  volantes  y  el  cuerpo  orna-
mentado  con  aplicaciones de
cristal. Y apareció  la magia por-
que según cuenta Cris “noté algo
especial  cuando  me  lo  puse,
como  si  aquel  fuera  mucho  más
que  un  vestido”.  Focos, ilumina-
ción  y la cámara de Williams
comenzó  a captar imágenes de
una  mujer que, bañada de rosa,
se sentía única.  

UN FINAL DE PELÍCULA  
Guillermo, la pareja de Cris,

pasa mucho tiempo en Bélgica
por motivos laborales,  y aunque
viaja con  frecuencia, la pande-
mia ha hecho que pasen largos
periodos  separados, lo cual ha
hecho que el confinamiento  y
sus meses posteriores fuesen aún
más duros.  

Mientras que ella le entregaba
al objetivo maravillosas sonrisas
y miradas llenas  de  emoción,  él,
que  había  venido  desde  Bélgica
porque  quería  acompañarla  en
este día, se preparaba para cum-
plir otro sueño. Después de 26
años de relación  había  llegado
el  momento,  así  que  cuando
ella  atendía  las  indicaciones  del
fotógrafo, Guillermo entró por
sorpresa  en el estudio enfun-
dado en un esmoquin y ante la
cara  atónita  de  Cris,  puso  rodi-
lla  en  suelo  y  le  pidió   matri-
monio.  

Como  todas  las  buenas his-
torias, esta tuvo y tendrá un final
feliz, porque tras un sí entre lágri-
mas  ya han comenzando a pen-
sar en que cuando remita la pan-

demia se  darán  el  ‘sí  quiero’
en la cubierta de un crucero,

convirtiendo el 2021 en el
año de la esperanza y

del amor.

MOMENTO EN EL QUE GUILLERMO LE PIDE LA

MANO A CRIS, TRAS LA SESIÓN DE FOTOS.
Foto: Williams Rodríguez

DIARIO DE AVISOS 
Candelaria

La Consejería de Turismo
ha concedido una subvención
directa de 911.141 euros al
Cabildo de Tenerife con el que
se financiará la peatonaliza-
ción o acceso restringido a una
parte del Paseo Graciliano
Ruíz Rodríguez y la calle Semi-
dán de Las Caletillas, en el
municipio de Candelaria. La
ayuda concedida representa
el cien por cien del coste total
del proyecto y el plazo para la
ejecución de las actuaciones
se extiende hasta el 24 de
enero de 2022.

La consejera, Yaiza Casti-
lla, explicó que la ayuda per-
mitirá, además,  la rehabilita-
ción y la mejora del equipa-
miento de la zona con el fin de
generar un mayor atractivo
turístico y potenciar su uso por
parte tanto de visitantes loca-
les como extranjeros.

Los trabajos previstos en el
proyecto contemplan la reubi-
cación o recolocación de los
aparcamientos existentes y
resolverán el encuentro de las
calles Acaymo, Agarfa, Amiche
y Garoé con la avenida Marí-
tima, además de  adaptar la
zona a la normativa de accesi-
bilidad. Las obras incluyen
también la repavimentación y
contemplan una nueva vege-
tación y una correcta ilumina-
ción.

El paseo costero
de Las Caletillas
será peatonal tras
una inversión de
911.141 euros 

Santiago del Teide pone en marcha el
Programa de Empleo Social 2020-2021
Hasta 29 personas desempleadas del municipio han comenzado a trabajar
en la construcción, agricultura, jardinería y limpieza, entre otros sectores 

DIARIO DE AVISOS 
Santiago del Teide

El Ayuntamiento de Santiago
del Teide ha puesto en marcha,
recientemente, el Programa
Extraordinario de Empleo Social
2020-2021, mediante el cual un
total de 29 personas desemplea-
das del municipio han comen-
zado a trabajar para mejorar los
servicios que ofrece el Consisto-
rio.

El proyecto está financiado,
además de por el Ayuntamiento
de Santiago del Teide, por el
Fondo de Desarrollo Regional
de Canarias (FDCAN), el Minis-
terio de Trabajo y Economía
Social y el Servicio Canario de
Empleo.

Durante los próximos seis
meses, los beneficiados de este
convenio accederán a cargos de
distintas áreas de empleo, como
es el caso de 10 peones de la
construcción, 4 albañiles, 5 peo-
nes agrícolas, 1 capataz agrícola,
2 peones de jardinería, 3 perso-
nas de limpieza, 2 administrati-
vos, 1 conserje y 1 auxiliar de
ayuda a domicilio. 

Emilio Navarro, alcalde de
Santiago del Teide, manifestó  que
“ante las excepcionales circuns-
tancias que estamos atravesando,
hemos realizado un esfuerzo eco-
nómico importante para aportar
más dinero al programa y poder
contratar a más personas con la
finalidad de incorporarlos a fuen-
tes generadoras de rentas con la

consiguiente mejora en su cali-
dad de vida”.

AYUDAS A 
EMPRENDEDORES

El Ayuntamiento de Santiago
del Teide informó que ha abo-
nado en estos días 3.000 euros a
cada emprendedor del munici-
pio que solicitó en su momento
las ayudas con las que el Ayunta-
miento pretende apoyar la
puesta en marcha e inicio de la
actividad de aquellos proyectos
empresariales que generan acti-
vidad económica y puestos de

trabajo en el municipio.
“Con estas ayudas, el Ayunta-

miento pretende impulsar la
actividad económica en el muni-
cipio, tratando de incentivar la
generación de nuevas activida-
des empresariales que den res-
puesta a las necesidades de la
sociedad y que les permitan
competir en el tejido productivo
local”, indicó Navarro.

La ayuda concedida a los
diferentes proyectos ha sido de
hasta un máximo de 3.000 euros
conforme a lo establecido en las
bases de la convocatoria.

EMILIO NAVARRO, ALCALDE DE SANTIAGO DEL TEIDE. DA


