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22 de octubre de 2019 

A/A DEPORTES 

(se adjuntan fotos)  

EL TRANVÍA DE TENERIFE APOYA AL CLUB BALONCESTO CLARINOS  

       Las acciones promocionales y la actividad del Clarinos se difunden en las 
paradas y redes sociales del tranvía 

El Cabildo Insular, a través de Metrotenerife, colabora en la promoción y 
divulgación de la campaña de abonados 2019/2020 del Club Deportivo 
Baloncesto Clarinos Tenerife, ‘enaMORAD@S del baloncesto’, tanto en los 
mupis de las paradas del tranvía como en las redes sociales de la compañía. En 
la actualidad, el Clarinos es el único equipo canario en competir en la liga 
Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino en España. 

El vicepresidente primero y consejero de Movilidad del Cabildo Insular, 
Enrique Arriaga; el presidente del CDB Clarinos, Claudio García del Castillo; y el 
gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios, dieron a conocer esta 
colaboración en la parada Fundación del tranvía, junto al mupi con la imagen 
oficial de la campaña, y en presencia de una representación de las jugadoras 
del Clarinos. 

El Plan de Responsabilidad de Metrotenerife viene apoyando iniciativas 
que promuevan valores sociales y el fomento del tranvía como transporte 
público vinculado a actividades deportivas. El CDB Clarinos Tenerife nació en 
2014 con el objetivo de conjugar el deporte de élite femenino con la cantera y 
desarrollar un trabajo de base con las jóvenes para que crezcan tanto en el 
ámbito deportivo como en el personal. 

La reserva del abono del Clarinos se puede efectuar en su página web 
www.cdbclarinos.com e incluye los 13 partidos de Liga Regular que disputará el 
conjunto morado como equipo local en el Pabellón Insular Santiago Martín 
(parada tranvía: Hospital Universitario). 
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