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La ciudad cuenta ya con una Declaración
por la Convivencia
El acto, presidido por el alcalde Fernando Clavijo, contó con la presencia de todas las fuerzas políticas con
representación municipal, además de diferentes entidades laguneras
El salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna acogió el pasado
viernes la firma oficial de la Declaración de La Laguna por la Convivencia,
en un acto presidido por el alcalde
Fernando Clavijo con la presencia de
toda la corporación, así como de diferentes entidades laguneras.
Fue el presidente de la Comisión Ciudadana creada para el seguimiento
de la ordenanza, José Carlos Marrero, quien dio lectura a dicha Declaración, tras la intervención del alcalde
quien destacó que el “gran valor” de
este documento “necesario” es que
sale, “de manera totalmente altruista, de la ciudadanía”.
El alcalde apuntó que “esta declaración es mucho más que un código
ciudadano, puesto que engloba todos los aspectos que habitualmente
han generado desacuerdo entre los
vecinos” y, es, también, “un compromiso de futuro, un conjunto de medidas beneficiosas que contienen un
importante esfuerzo pedagógico en
torno al civismo y a la calidad de vida
en todo el municipio, con una visión
siempre positiva, reconociendo los
derechos que todos los ciudadanos,
sin excepción deben tener”.
Clavijo agradeció “el esfuerzo y la
encomiable labor que ha llevado a
cabo la Comisión Ciudadana durante este tiempo, que ha hecho posible

que todos los que la conforman se
hayan unido en torno a un aspecto
tan importante y necesario como es
la creación de un Documento que
dé respuesta y englobe las normas
que afectan a los asuntos cotidianos,
esas que nos ayudan a vivir socialmente en armonía”.
Igualmente, los representantes de
cada grupo municipal en el pleno del

ayuntamiento también intervinieron
en este acto, y a su término, se invitó
a todos los miembros de la Comisión
a estampar su rúbrica en el documento, lo que dejó patente el compromiso
adquirido en esta Declaración oficial.
La Declaración de La Laguna Por la
Convivencia plantea una mirada y
atención especial a las normas de
convivencia no sólo en la ciudad, sino
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en todo el municipio. La intención y
objetivo de la Declaración de La Laguna por la Convivencia es sustentar
y difundir un discurso, en gran medida, nuevo en el tono y en los contenidos.
La Declaración de La Laguna por la
Convivencia pone énfasis en los fundamentos de las medidas restrictivas
que incorporan las distintas ordenanzas municipales directa o indirectamente relacionadas con la Convivencia, mediante la identificación de los
valores o bienes jurídicos involucrados y de los derechos que se protegen en cada aspecto regulado, esto
es, no sólo se prohíben conductas,
sino que también se orientan actuaciones y se reconocen derechos.
De forma concreta, la Declaración
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VIENE DE LA PÁGINA 1

de La Laguna por la Convivencia
promueve la iniciativa de creación,
aprobación y desarrollo de una or-

URBANISMO

Abreu instalará sistemas
de telegestión en el
alumbrado público de El
Cuadrilátero para ahorrar
14.000 euros al año

Clavijo solicita a Ana Pastor un cambio de interlocutor en las
comisiones de seguimiento de la reposición de las Chumberas
El alcalde de La Laguna, Fernando
Clavijo, ha remitido en días pasados
una carta dirigida a la Ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que solicita
un cambio de interlocutor en las comisiones de seguimiento del proyecto
de reposición de las viviendas de Las
Chumberas.
Clavijo manifiesta su “total rechazo a
la postura del Ministerio al cuestionar
la solución de la reposición de las 42
viviendas como la opción más adecuada y al negarse a cumplir los acuerdos
del Convenio ya firmado por todas las
administraciones implicadas”. En este
sentido, el acalde se refiere a la “actividad obstruccionista” del representante del Ministerio, que es el mismo en
ambas comisiones, mixta y técnica, el
subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda, Anselmo Menéndez
Menéndez, e insta a la Ministra a con-

denanza específica que bajo la denominación de Ordenanza Municipal
de Convivencia, innove y profundice
en la búsqueda de respuestas a las
infracciones, a través de formulas
distintas a la mera aplicación pecuniaria de una conducta, incorporando
opciones novedosas al respecto: los
trabajos en beneficio de la comunidad y las medidas socioeducativas
como medida sustitutiva de la multa,
el destino de los ingresos recaudados
para financiar actividades municipales vinculadas a la educación, la mediación como servicio municipal en
los conflictos inter-vecinales, o también, la presencia de un componente
asistencial o de acción social en algunas de las reacciones que se prevén
ante determinadas conductas.

vocar una reunión urgente antes de la
finalización del mes de julio para poder
aprobar los acuerdos firmes necesarios
para dar cumplimiento a la situación de
la reposición de los 42 bloques de la Urbanización de Las Chumberas.
El regidor lagunero apela a lo mantenido por la Ministra en sede parlamentaria de atender a la reposición de dicha
Urbanización e insiste en la necesidad
de cumplir tres aspectos esenciales que
están contemplados dentro del convenio y que pasan, no por la rehabilitación, sino por la reposición integral de
las viviendas, cuya necesidad está avalada por los necesarios informes técnicos, así como por que esta reposición
se efectué sobre la totalidad de los 42
bloques y que se firmen los convenios
plurianuales que establece el convenio
marco para garantizar la continuidad
de los trabajos que se efectúen.

La concejalía de Servicios Municipales de La Laguna, que dirige el
primer teniente de alcalde, Javier
Abreu, pondrá en marcha un proyecto de instalación de sistema de
telegestión en los cuadros eléctricos ubicados en las calles Barcelona
y Heraclio Sánchez, en la zona de El
Cuadrilátero, con el objetivo de reducir 14.000 euros al año en el coste
de la factura de la luz del alumbrado
público.
La iniciativa costará a las arcas municipales en torno a 50.000 euros,
aunque esta cantidad dineraria se
amortizará en menos de 4 años,
gracias al ahorro económico que
produce la instalación del sistema
de telegestión en esta céntrica zona
de Aguere. Los trabajadores de la
empresa concesionaria del alumbrado público, VVO Servicios, llevarán a cabo este proyecto durante los
meses de agosto y septiembre, entre el tramo comprendido desde la
avenida Trinidad y la plaza San Cristóbal. La medida, que afectará en
principio a 90 puntos de luz de 400
vatios, incluye trabajos de mejora en
los nuevos cuadros eléctricos, canalizaciones y nuevo cableado.
Con la incorporación del sistema de
telegestión en El Cuadrilátero, se reducirá la potencia de estas luminarias a la mitad, a partir de las 00:00
horas, sin restringir la calidad del
alumbrado público.

2012 Nº42
31 / JUL

Aguere

3

El Ayuntamiento mantendrá sus líneas de apoyo a
los mayores del municipio
El concejal del área está visitando
a cada uno de los colectivos
laguneros de la tercera edad
“El Ayuntamiento de La Laguna
mantendrá su línea de apoyo a las personas mayores del municipio”, según
ha explicado el concejal responsable
del área de Bienestar Social, Miguel
Ángel González, quien está visitando a
cada uno de los colectivos laguneros
de tercera edad.
González argumenta que “las personas mayores constituyen un segmento de la población que hay que mimar,
pese a las dificultades por todos conocidas, máxime cuando muchos de ellos
se han erigido en un sostén básico
para muchas familias”.
Por ello, prosiguió el edil, “desde la
Unidad de Mayores de los servicios sociales seguiremos apoyando en todo
lo posible tanto a los colectivos organizados como a aquellas personas mayores que estén pasando por dificultades”.
Precisamente, en las próximas semanas el concejal culminará su ronda de
reuniones específicas con la treintena
de asociaciones de tercera edad exis-

tentes en el municipio, tal y como se
comprometió con sus representantes
el pasado mes de mayo, tras tomar
posesión de su cargo. “Estas visitas
nos sirven para conocer el funcionamiento de cada asociación y sus principales necesidades y demandas, con
el objetivo de fomentar la participación, la formación y la integración de
los mayores en sus propios entornos
comunitarios”.
Según González, “este equipo de go-

CULTURA

bierno no va a renunciar a recursos
y prestaciones fundamentales para
muchas personas mayores, como
puedan ser el Servicio de Ayuda a
Domicilio, el Programa de Tele-asistencia Domiciliaria, las líneas sociales
de ayudas económicas para este segmento población o la ayuda a diversas organizaciones sin ánimo de lucro
que gestionan centros residenciales
con presencia de mayores laguneros
con escasos recursos”.

RESTAURACIÓN

Comienza la primera edición del Fotofreak
2012 con la colaboración del Ayuntamiento
de La Laguna

Viña Norte y Sin Freno, premiados por los
propios restauradores participantes en la 5ª
Ruta de la Tapa por San Benito

Los concejales de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de La Laguna,
María José Castañeda y
Domingo Galván respectivamente, han participado en el acto de inauguración del ‘Fotofreak 2012, I
encuentro de locos por la
fotografía’, que se celebra hoy y mañana en el
Espacio Cultural Aguere y
que cuenta con la colaboración de la Corporación lagunera.
Como ellos mismos aseguran, el Fotofreak es “una celebración de la fotografía en todas sus manifestaciones. Un show
con mayúsculas que mezcla el rigor del profesional con la
pasión el amateur, el gusto por la tecnología punta con la
filosofía “do it yourself”, la importancia de la técnica con la
libertad de la mirada…”
En este sentido, tanto María José Castañeda como Domingo
Galván han animado a los participantes de esta primera edición a contribuir con sus creaciones a la buena marcha de
este certamen, que ha tenido un gran éxito de participación.

La pasada semana
se falló en la ciudad
de La Laguna el concurso de la 5ª Ruta de
la Tapa por San Benito que corresponde a
los votos de los propios
restauradores
participantes, apoyados por un jurado profesional con funciones de arbitraje.
Los establecimientos premiados han sido los siguientes:
Modalidad de Tapa Creativa:
Primer premio: Casa Viña Norte. Segundo premio: Fusión.
Tercer premio: Rúcula y Grana. Accésit: Pastelería Díaz.
Modalidad de Tapa Tradicional:
Primer premio: Sin Freno. Segundo premio: La Molinera. Tercer premio: La Folie. Accésit: DCanarias.
El acto, que tuvo lugar en el antiguo Convento de Santo
Domingo, contó con la presencia del presidente de FECAO,
José Antonio Santana, y el concejal lagunero de Economía,
Empresa y Empleo, Juan Antonio Alonso.
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Un proyecto desarrollado en La Laguna facilita la
inserción a una decena de jóvenes con dificultades
El proyecto, auspiciado por la
Fundación Proyecto Don Bosco
y el Ayuntamiento lagunero, ha
cosechando un 30% de inserción
laboral efectiva
Una decena de jóvenes laguneros con
dificultades de inserción laboral han
participado durante los últimos 8 meses
y medio en un proyecto promovido por
la Fundación Proyecto Don Bosco, con
el apoyo económico del Ayuntamiento
de La Laguna, para tratar de facilitar su
acceso a un puesto de trabajo.
Estos jóvenes, con edades de entre 16
y 25 años y en situación de desempleo,
han mejorado su formación integral y
sus habilidades sociales, como alumnos
de la Escuela Ocupacional ‘Miguel Rúa’,
que se desarrolla en el colegio Antigua
Filial de Taco.
Este proyecto de interés social combina
la capacitación laboral, la formación en

hábitos del mundo del trabajo y otras
habilidades sociales de interés para
la inserción socio-laboral efectiva del
alumnado, tales como estrategias para
la toma de decisiones o las relaciones
interpersonales.
En concreto, el ámbito profesional en
el que se ha especializado la actual

DEPORTES

La plaza del Adelantado
acoge el concierto
‘Lagunáticos’

El jugador de la NBA Danny Green participará en el
Campus Internacional del CB Santo Domingo
El Club Baloncesto Santo Domingo
ultima los detalles para la celebración
de su Campus Internacional de Baloncesto 2012, que contará con el jugador
NBA, Danny Green (San Antonio Spurs).
La cita, organizada por el CB Santo Domingo y el Organismo Autónomo de
Deportes (OAD) del Ayuntamiento de
La Laguna, se desarrollará en el Complejo Deportivo Islas Canarias, en Finca
España, del 27 al 31 de agosto.
La actividad, dirigida a jóvenes con

promoción de esta escuela ocupacional es la de mantenedor-reparador de
edificios. Para ello se han incluido prácticas en empresas de este sector, lo que
ha facilitado que la consecución de un
30% de inserción laboral efectiva, pues
3 de los 10 alumnos ya han conseguido
trabajo.

edades comprendidas entre los siete y
los 16 años, tiene un número de plazas
limitada, y contará como jugador invitado con la presencia del escolta de los
Spurs, Danny Green. Elegido en el draft
de 2009 por Cleveland Cavaliers, Green
llegó a San Antonio un año después.
La temporada 2011–2012 fue la de su
afianzamiento en la franquicia tejana,
convirtiéndose en pieza clave para que
el equipo alcanzara la final de la Conferencia Oeste.

La plaza del Adelantado acogió el pasado viernes el concierto ‘Lagunáticos’, organizado
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de La Laguna, en
conmemoración de la Fundación
de San Cristóbal de La Laguna, y
que reunió a artistas como José
Manuel Ramos, Andrés Molina,
Alba Pérez, Jeremías Martín,
Paco Tacoronte y Pancho Delgado.
Entre todos ofrecieron un repertorio conocido, con aire canario,
que estuvo encabezado por los
tres triunfos del folklore como
son las folías, malagueñas e isas,
a los que se sumaron diferentes
cantos de trabajo, cuyo máximo
representante de este palo del
cancionero canario fue el güayero, según se canta en Punta del
Hidalgo.
José Manuel Ramos sigue adelante tras 30 años de formación
y andadura musical, avalada por
su participación en más de un
centenar de trabajos discográficos editados en el mercado regional y nacional, siempre con su
particular forma de hacer, frente
a nuevas disciplinas musicales.
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La concejalía de Turismo presenta los nuevos vídeos
promocionales de San Cristóbal de La Laguna
El área que dirige Yeray
Rodríguez presenta seis nuevos
vídeos cortos y tres vídeo-guías
sobre el Casco Histórico, Macizo
de Anaga y la Comarca Nordeste
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna ha presentado
hoy en rueda de prensa el nuevo serial de vídeos promocionales de San
Cristóbal de La Laguna. Concretamente, según ha explicado el responsable del área Yeray Rodríguez, para
esta nueva campaña se han elaborado
seis vídeos y tres vídeo-guías sobre el
Casco Histórico, el Macizo de Anaga y
la Comarca Nordeste.
En el caso de los vídeos, se han realizado pequeñas grabaciones de algunas edificaciones del casco, como el
Palacio de Nava, la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, el Salón
de Plenos de la Corporación, la Casa
Montañés, el Teatro Leal y la Casa de
los Jesuitas, en las que el acceso se

encuentra restringido por diversos
motivos.
“Nuestra intención es promocionar,
con los recursos de que disponemos,
de manera diferente y diferenciada,
que no solo somos casco histórico,
también somos Anaga y somos costa”, ha explicado Rodríguez.
Las vídeo-guías explican de manera
cercana y breve algunos de los atractivos que se pueden encontrar en cada
uno de estos lugares. Estas pequeñas
grabaciones han sido rodadas por dos

jóvenes laguneros, Omar Caballero y
Miguel Aguilera, y protagonizadas, de
manera voluntaria, por vecinos del
municipio.
Los seis vídeos tienen una duración
aproximada de 40 segundos, mientras que las vídeo-guías duran entre
3:40 y cuatro minutos. Tanto los vídeos como las vídeo-guías, aparecerán en la página web de la concejalía
de Turismo y en las redes sociales, así
como a través de Descubre Group, con
quien se ha firmado un convenio para
la difusión de estos y otros reportajes
en hoteles de cuatro y cinco estrellas
por toda la isla.
Según ha indicado el concejal de Turismo, “lo novedoso de estas vídeoguías es que han sido elaboradas de
forma participativa, por más de 200
personas, y con un coste de apenas
4.000 euros, una cantidad muy pequeña si nos atenemos a la repercusión que tendrá entre la población
turística activa”.

FORMACIÓN

Promoción y Desarrollo Local entrega los diplomas a los
participantes en el curso de inglés para restauración

El Tijarafe, campeón de la
Copa Ciudad de La Laguna
de Tercera

El área de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, a
través de su responsable, la teniente de
alcalde Mónica Martín, ha hecho entrega hoy de los diplomas a los participantes en el curso de inglés para restauración, en un acto que ha tenido lugar en
el antiguo Convento de Santo Domingo.
Respecto a dicho acto, la teniente de alcalde y concejala del área ha destacado
la buena aceptación de los desempleados laguneros que han participado en
esta edición del curso, los cuales han
mostrado su satisfacción con las enseñanzas adquiridas durante las cuarenta

El Tijarafe Fonteide se adjudicó
la Copa Ciudad de La Laguna de
Tercera categoría al derrotar al
Arguama por 12-8 en la noche de
este viernes, en la final del certamen que tuvo lugar en el Terrero
de Guamasa.
Medio millar de aficionados asistieron al encuentro, que tuvo
como preliminar la final de la categoría Cadete de esta Copa Ciudad de La Laguna, que fue para el
Benchomo, al superar al Rápido
de Ravelo por 19-16.

horas lectivas de las que estaba compuesto.
El objetivo del curso era formar a principiantes y a personas que, aunque tuvieran algunas nociones sobre el idioma, desearan reforzar su nivel antes
de seguir avanzando a otros niveles.
En este sentido, Martí ha destacado
que, “hoy en día, el inglés es una de las
herramientas principales a la hora de
obtener un puesto de trabajo, máxime
si se trata de inglés enfocado a labores
especializadas y tan en auge en nuestro
municipio, como es en el caso de este
nuevo curso”.
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La ciudad de La Laguna celebró el aniversario de su
fundación
El alcalde encabezó la
tradicional procesión en la que
el Santo Patrón fue acompañado
por la Corporación municipal
La ciudad de La Laguna celebró el
pasado viernes 27 de julio, día de San
Cristóbal, el 516 aniversario de su fundación. A partir de las 19.00 horas dió
comienzo la tradicional misa solemne
que se celebró, como ya es tradicional, en la iglesia del Convento de Las
Claras.
Tras la misa, tuvo lugar una procesión en la que el Santo Patrón fue
acompañado por los miembros de la
Corporación municipal, encabezada
por el alcalde, Fernando Clavijo. La
procesión partió del Convento de Las
Claras, rodeó la Plaza del Adelantado
y regresó por la misma calle hasta el
templo religioso.
La fundación de la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna tuvo lugar en julio
de 1496, al término de la conquista de
Tenerife por parte de las tropas comandadas por Alonso Fernández de
Lugo, más tarde nombrado Adelantado. Por los diferentes méritos adquiridos a lo largo de su historia, San Cris-

tóbal de La Laguna ostenta los títulos
de Muy Noble, Leal, Fiel y de Ilustre
Historia.
La concejala de Relaciones Eclesiásticas y de Patrimonio Histórico del
Ayuntamiento de La Laguna, Julia
Dorta, ha subrayado “la importancia de conmemorar el aniversario de

nuestra ciudad, que ha sido históricamente encrucijada de culturas y
puente de unión entre varios continentes, convirtiéndose especialmente
en punto de encuentro desde el descubrimiento de América, lo que ha ido
definiendo su propia idiosincrasia de
ciudad abierta y acogedora”.

de Asociaciones de Madres y Padres,
Fitapa; la Universidad de La Laguna,
los centros escolares, técnicos municipales, alumnos, los distintos grupos
políticos con representación municipal, así como las concejalías de Deportes y Salud Pública que dirigen
Aymara Calero y Candelaria Díaz, respectivamente.
Al respecto, la edil afirma que “será

un lugar abierto a la participación,
un foro en el que poder expresar no
solo las cuestiones técnicas, sino todo
aquello que preocupe a cualquier
miembro del mismo que tenga que
ver con la educación de nuestros niños y niñas”.
En este Foro de Educación se debatirá y se podrá proponer cualquier
aspecto e iniciativa que en materia
educativa tenga interés para el municipio y desde las concejalías de Deportes y Salud Pública se compartirá
la labor que llevan a cabo estas áreas
relacionadas con la educación para el
fomento de hábitos saludables, fortalecer valores y promover actitudes de
respeto entre los escolares.
La concejal añade que a través de este
órgano se busca dar solución también
a los posibles problemas que se detecten, “ya sea en el ámbito escolar,
como fuera de el, y se coordinarán
iniciativas que implementen la propuesta educativa y la comunicación,
siempre con el ánimo de sumar”.

FORMACIÓN
La Laguna impulsará
la coordinación de las
acciones educativas con
la creación del Foro de
Educación
El Ayuntamiento de La Laguna, a
través de la Concejalía de Educación
que dirige Cruci Díaz, impulsará la
participación y coordinación de las
acciones que lleve a cabo la comunidad educativa con la creación del
Foro de Educación.
Así lo explica la concejal que indica
además, que “este órgano pretende
convertirse en una herramienta con
la que poder hacer frente a cuantas
demandas y necesidades planteen
los centros en este municipio”.
De esta manera, Díaz señala que este
consejo se constituirá a lo largo del
próximo curso escolar y en el estarán
representados los vecinos, a través
de la Federación de Asociaciones de
Vecinos FAV Aguere; la Federación
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La Vuelta Ciclista a Tenerife 2012 comienza con una
contrarreloj por equipos en La Laguna
La prueba se prolongará hasta
el próximo 2 de septiembre
Con una contrarreloj por equipos en
el municipio de La Laguna arrancará
la LVII Vuelta Ciclista Isla de Tenerife
el próximo 30 de agosto. La próxima
edición de esta cita, que se prolongará hasta el 2 de septiembre, constará
de cuatro jornadas y vivirá su etapa
“reina” el 1 de septiembre, con una
ruta que llevará a los ciclistas hasta
el Parque Nacional del Teide.
La primera etapa de la Vuelta Ciclista a Tenerife 2012 estará compuesta de dos sectores: contrarreloj por
equipos y etapa en línea. Con la plaza del Cristo como punto de salida y
llegada, la mañana del jueves 30 de
agosto, los equipos lucharán contra
el crono en un circuito de 4,480 kilómetros que recorrerá las calles del
casco histórico de La Laguna y los
alrededores de la ciudad.
Para la jornada de tarde, los ciclistas tendrán que afrontar la primera etapa en línea, con salida a las
16.00 horas en la Avenida de Anaga en Santa Cruz y meta en la Iglesia del Rosario de Valle de Guerra.
Una prueba de media montaña, con

56,46 kilómetros de ruta, en la que
los corredores subirán hasta el Pico
del Inglés, puerto de Primera categoría, y a nueve kilómetros de meta
coronarán El Portezuelo, puerto de
Segunda.
La segunda etapa de la Vuelta llevará a los competidores por el sur
tinerfeño, en un recorrido propicio
para marcar diferencias (102,12 kilómetros). Se saldrá del Complejo

Deportivo el Polvorín (Taco), a las
15.00 horas, y tras completar un exigente recorrido por la carretera del
interior, se llegará a la Avenida del
Mencey de Abona (Granadilla).
la tradicional ruta por la vertiente
meridional de la Isla comprende cuatro puertos de montaña: los dos primeros en subirse, de Tercera categoría, serán el Mirador de Don Martín
(Güímar) y la Villa de Arico.

BARRIOS
El Consejo de Seguridad de la Comarca Nordeste se reunirá cada dos meses para
tratar los asuntos vecinales
El Consejo de Seguridad de la Comarca Nordeste se reunirá cada dos
meses para tratar y buscar soluciones
a los asuntos de los vecinos y empresarios de los pueblos de Valle de Guerra,
Tejina, Bajamar y La Punta.
Así se acordó recientemente en el foro
de este órgano impulsado por el concejal del área de Seguridad Ciudadana
y Movilidad, José Alberto Díaz, quien
estuvo acompañado por el concejal de
Economía y residente en la zona, Juan
Antonio Alonso y el jefe de la Policía
Local. De esta manera, se explicó que
en estas reuniones se darán a conocer
los temas incluidos en la planificación
del área de Seguridad Ciudadana para
que, en concordancia con las solicitudes vecinales que llegan a la Concejalía, se busque la solución más óptima.
En ese sentido, José Alberto Díaz, indicó que este Consejo de Seguridad “es

una importante herramienta que nace
para vertebrar todos los aspectos que
en materia de seguridad ciudadana
afectan a nuestros vecinos y empresarios y encontrar soluciones y alternativas de manera consensuada”.
El concejal señaló también que el Consejo de Seguridad de Zona se activó

hace unos meses en La Cuesta “y el
objetivo es lograr dar cobertura a todo
el municipio con el fin de que todos los
ciudadanos y ciudadanas tengan un lugar en el que exponer sus demandas,
dudas y problemas, en definitiva, acercar la Administración al vecino y hacer
mas fluida la comunicación”.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE OCTUBRE 2011
Centros Ciudadanos de San Cristóbal de La Laguna

CENTRO CIUDADANO PÉREZ SOTO
“Concurso de talentos del Centro Ciudadano Pérez
Soto: Tu si Ke Vales” Jueves 9 de agosto, a las 18:30
horas. Concurso de habilidades artísticas para jóvenes, promovido por el Grupo de Jóvenes, con la colaboración de la
Comisión Promotora.
“Fiesta Joven de Verano” Viernes 10 de agosto, a las
20:30 horas. Se realizará una fiesta para los jóvenes con la
actuación de Dj Fuckyou y Dj KPML, promovido por el grupo
de alumnos, con la colaboración de la Comisión Promotora.
“I Campus de Patinaje Artístico del C.P. Vulcan” el 28
y 30 de agosto de 18:00 a 21:00 horas y el 1 de septiembre
de 10:00 a 14:00 horas. Se realizará un campus abierto a
personas de todas las edades, dividiéndose a los participantes por niveles y en el que participarán todos los clubes
de patinaje de Tenerife. Para finalizar se realizará un acto
de clausura con una actividad lúdica, promovido por el Club
de Patinaje Artístico Vulcan, con la colaboración de la Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO LAS MADRES DE PADRE
ANCHIETA
“Exposición de mis tejitas” durante todo el mes de agosto. La profesora y alumnas del taller de tejas llevarán a cabo
una pequeña exposición de tejas para mostrar al municipio
las manualidades que en estos momentos están realizando.
Promovida por la profesora y alumnas del taller de tejas,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
“¡Exposición de fotografías mi naturaleza macro”
durante todo el mes de agosto.Se llevará a cabo una exposición de fotografías sobre la naturaleza, realizada por
Cristóbal Hernández Comín. promovido por Cristóbal Hernández Comín , con la colaboración de la Comisión Promotora.
“Clases de iniciación a las sevillanas” durante todo el
mes de agosto. Promovido por Isabel Fernández, con la colaboración de la Comisión Promotora.
“Clase s de iniciación a la informática” los días 13, 16
20, 23 y 27 de agosto, de 9:00 a 11:00 horas. Promovido
por Víctor Manuel Santana González, colabora la Comisión
Promotora.
“Curso de manipulador de alimentos” los días 20 y 21 de
agosto de 10:00 a 14:00 horas. Promovido por Iván Benítez
(Veterinario y consultor higiénico sanitario), con la colaboración de la Comisión Promotora.
“Open mixto Scalextric” el Sábado 18 y Domingo 19 de
agosto de 10:00 a 21:00 horas.Promovido por el Club Deportivo Slotlagun, con la colaboración de la Comisión Promotora.
“Representación musical el Último Sueño” Viernes 31
de agosto a las 18:00 horas. Promovido por el Grupo Musical Déjávoz, con la colaboración de la Comisión Promotora.
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CENTRO CIUDADANO SAN JERÓNIMO
“Clases de tenis de mesa para niños/as de 6 a 12 años”
a partir del 2 de agosto, todos los Lunes, Martes, Jueves y
Viernes de 17:00 a 19:00 horas. Promovido por la Asociación de Vecinos Tarijala-San Jerónimo, con la colaboración
de la Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO SAN MATÍAS II
“Proyección de película” todos los Martes y Jueves de
agosto de 21:00 a 23:00 horas. Promovido por la Comisión
Promotora

CENTRO CIUDADANO PUNTA DEL HIDALGO
“Gimnasia Psicofísica”, a partir del 7 de agosto (todos
los Martes del mes) de 18:00 a 19:00 horas Promueve la
Asociación de Vecinos Aguacada, colabora la Comisión
Promotora.
“Actuación de la orquesta de timples Timpluras”. Domingo 12 de agosto a las 19:00 horas. Promueve la Concejalía de Cultura (Plan Cultural por Barrios 2012), colabora la
Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO VALLE DE GUERRA
“Concierto de verano Banda de Música Nuestra Sra.
De Lourdes”. Viernes 3 de agosto a las 18:00 horas. Promueve Banda de Música Ntra. Sra. De Lourdes, colabora la
Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO SALUD ALTO-EL ROCÍO
“Campamento de verano (para niños y niñas de 4 a 12
años) LAGU-LAUNA”. Continuación del mes de julio, del 1
al 31 de agosto, de 8:00 a 16:30 horas. Promueve A.VV. Salud Alto-El Tanque y Jocu, Colabora la Comisión Promotora
y el Excmo. Ayto. de La Laguna.

CENTRO CIUDADANO FINCA ESPAÑA
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Gymkama y fiesta del
agua, Miércoles 1 de agosto de 10:00 a 15:00 horas. Promueve Grupo Juvenil Amig@s Finca España (AJAFE)
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Taller de marionetas y camisetas y bingo de golosinas, Jueves 2 de agosto de 10:00
a 15:00 horas
Promueve Grupo Juvenil Amig@as Finca España (AJAFE)
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Cuentacuentos y castillo
hinchable, Viernes 3 de agosto de 10:00 a 15:00 horas.
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Torneo de ping pong,
parchís y ajedrez y bingo de golosinas, Lunes 6 de agosto
de 10:00 a 15:00 horas. Promueve Grupo Juvenil Amig@s
Finca España AJAFE
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Taller de risoterapia y película de risa, Martes 7 de agosto de 10:00 a 15:00 horas.
Promueve Grupo Juvenil Amig@s Finca España AJAFE, colabora Emilio González, monitor de taller de risoterapia
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“Jornadas Juveniles AJAFE”. Taller de pintura (pinta
sin parar) y micro representaciones teatrales, Miércoles 8
de agosto de 10:30 a 12:30 horas. Promueve Grupo Juvenil Amig@s Finca España AJAFE, colabora taller de pintura
“Pinta sin Parar”
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Taller de automaquillaje
y bisutería reciclada, torneo de Play Statión 3 y tú si que
vales , Jueves 9 de agosto de 10:00 a 15:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas. Promueve Grupo Juvenil Amig@s Finca España AJAFE
“Jornadas Juveniles AJAFE”. Bingo de golosinas, planetario móvil digital de eurocosmos y fiesta de despedida,
Viernes 10 de agosto de 10:00 a 15:00 horas. Promueve
Grupo Juvenil Amig@s Finca España AJAFE.

CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS
“I convivencia infantil Fiesta de Las Chumberas”. Sábado 25 de agosto de 10:00 a 23:00 horas. Promueve Comisión de Fiestas de las Chumberas, colabora la Comisión
Promotora
“I convivencia infantil Fiesta de Las Chumberas”. Domingo 26 de agosto de 9:00 a 17:00 horas. Promueve Comisión de Fiestas de Las Chumberas, colabora la Comisión
Promotora.
“Fiesta Patronales Las Chumberas”. Lunes 27 y Miércoles 29 de agosto de 16:30 a 20:00 horas. Promueve Comisión de Fiestas de Las Chumberas, colabora la Comisión
Promotora.
“Fiestas Patronales de Las Chumberas”. Martes 28 y
Jueves 30 de agosto de 17:00 a 20:00 horas. Promueve Comisión de Fiestas de las Chumberas, colabora la Comisión
promotora.
“Gala de Elección Rey y Reina de Las Chumberas”.
Viernes 31 de agosto de 19:00 a 20:00 horas. Promueve Comisión de Fiestas de Las Chumberas, colabora la Comisión
Promotora.

ESPACIO MULTIFUNCIONAL EL TRANVÍA (EMET)
“Taller de Ofimática e Internet”. Todos los lunes y Miércoles de Septiembre de 10:00 a 11:30 horas (inscripción en
el centro).
Promueve Asociación Juvenil Movimiento LV
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“Curso de costura” Todos los Jueves de septiembre de
10:00 a 11:30 horas (inscripción en el centro). Promueve
Asociación Cultural Scadix
“Curso de alemán para adultos”. Todos los Viernes de
septiembre de 10:00 a 12:00 horas (inscripción en el centro). Promueve Asociación Cultural Scandix
“Curso de alemán para niños”. Todos los Viernes de Septiembre de 18:00 a 19:00 horas (inscripción en el centro).
Promueve Asociación Cultural Scandix
“Curso formativo para jóvenes desempleados”. Del 2
al 30 de agosto de 10:00 a 14:00 horas. Promueve Cáritas
Diocesana de Tenerife
“Taller de Internet una oportunidad para encontrar
empleo”. El 8 de agosto de 12:00 a 14:30 horas. Promueve
Gabinete de Promoción y Desarrollo Local, colabora Ayto.
de San Cristóbal de La Laguna.
“Jornadas de Convivencia Cristiana” Los días 22, 23, 24
y 27 de agosto de 18:00 a 20:00 horas. Promueve Iglesia
Evangelista de La Cuesta.

CENTRO CIUDADANO DE GUAMASA
“Día del abuelo y del Nieto”. Sábado 25 de agosto a las
17:00 horas. Promueve Asociación de Mayores Leopoldo
Morales, colabora la Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO SAN BARTOLOMÉ DE GENETO
“Pregón De las Fiestas de San Bartolomé de Geneto”. Miércoles 22 de agosto a las 20:30 horas. Promueve
Comisión de Fiestas San Bartolomé de Geneto, colabora la
Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANOVILLA HILARIA
“Talleres de verano”. Del 1 al 15 de agosto de 9:00 a 13:00
horas.
Promueve Asociación Juvenil Tajinaste, colabora la Comisión Promotora.

“Cursos de Francés para adultos”. Todos los Lunes y
Miércoles de agosto de 10:00 a 12:00 horas (Inscripción en
el Centro). Promueve Asociación Cultural Scadix
“Cursos de Portugués para adultos”. Todos los Martes
y Jueves de septiembre de 10:00 a 12:00 horas. Promueve
Asociación Cultural Scadix.
“Cursos de Francés para niños”. Todos los Miércoles y
Viernes de Septiembre de 18:00 a 19:00 horas. (inscripción
en el centro).
Promueve Asociación Cultural Scandix.

Teléfonos de interés
Ayuntamiento (centralita)........................................ 922 601100
Tenencia alcaldía La Cuesta.................................... 922 646545
Tenencia alcaldía Taco............................................ 922 618617
Tenencia alcaldía Tejina.......................................... 922 543076
Tenencia alcaldía Valle de Guerra............................ 922 541054
Agua Teidagua....................................................... 900 200563
Alumbrado público................................................. 902 024098
Unidad de Mujer..................................................... 922 255036
Recogida de enseres............................................... 922 637611
Recogida de residuos sólidos................................... 922 637507

