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El alcalde atiende las demandas de los
vecinos de Barrio Nuevo
Los proyectos de futuro en el
barrio son la adecuación del
aparcamiento de El Drago y
una plaza pública en la antigua
fábrica de Saydo, recogida en el
nuevo PGO
El alcalde de La Laguna, Fernando
Clavijo, se reunió recientemente con
la Asociación de Vecinos ‘Tinguaro’ de
Barrio Nuevo, con objeto de atender
las demandas planteadas y analizar
los proyectos municipales de futuro
para este núcleo poblacional del centro de la ciudad.
El encuentro, que tuvo lugar en la
Casa de los Capitanes, es el primero
entre la nueva directiva del colectivo vecinal, presidida por Juan Luis
Martín, y el regidor lagunero, quien
estuvo acompañado por el concejal
responsable del área de Obras e Infraestructuras, Jonathan Domínguez.
El alcalde se comprometió a solventar los problemas planteados por
la asociación ‘Tinguaro’, relativos
a cuestiones de seguridad, tráfico,
servicios, obras y actividades socioculturales, así como a promover medidas de apoyo al pequeño y mediano
comercio del barrio, como también
plantearon los vecinos.
En cuanto a actuaciones ya realizadas, los representantes municipales
indicaron que recientemente han concluido trabajos de señalización en varias vías de Barrio Nuevo, propiciando
la mejora de sus condiciones de segu-

urbanismo

El Plan General de
Ordenación inicia su
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pública PAG 3

ridad vial. También anunciaron que en
los próximos meses se ejecutarán varias obras de mejora y conservación
de vías y espacios públicos, relacionadas con el acerado, la accesibilidad y
la redes de recogida de aguas de lluvia, mediante una inversión de alrededor de 20.000 euros.

Aparcamiento y plaza pública
Asimismo, durante la reunión ambas partes coincidieron en el establecimiento de los principales proyectos municipales de futuro en Barrio
Nuevo, siendo la primera inversión
prevista la adecuación y mejora del
aparcamiento de El Drago. Se trata
de una explanada de tierra, de titularidad municipal, ubicada entre las calles El Drago y Aranjuez y la Avenida
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educación

de Los Menceyes, que actualmente se
usa como aparcamiento en superficie
con carencias en cuanto accesibilidad
y comodidad para los usuarios, que
serán solventadas con la citada intervención.
El objetivo del Ayuntamiento de
La Laguna es llevar a cabo esta actuación, en el que ya trabaja el área
de Obras e Infraestructuras, en el presente mandato de gobierno municipal.
La asociación de vecinos de Barrio Nuevo y el Ayuntamiento lagunero también mostraron su conformidad
con la inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación de la previsión
de una plaza pública en la parcela que
ocupa la antigua fábrica de galletas
Saydo, tal y como pidieron los propios
ciudadanos.

El Ayuntamiento
acometerá varias obras
de mantenimiento en
colegios públicos PAG 5

deportes

Ayoze Pérez y Tere
Linares, ganadores de
la tercera edición de la
Carrera Nocturna PAG
8

AGENDA DE CULTURA Pág 7
AGENDA
DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA
CIUDADANA Pág 8
AGENDA
DE PARTICIPACIÓN
9

2013 Nº68
5 / MAR

Aguere

2

Fernando Clavijo recibe a jóvenes de los proyectos
europeos en los que participa el IES Geneto
Se trata de un encuentro
europeo que se ha desarrollado
en el municipio, en el que
participan centros de enseñanza
secundaria de Irlanda, Suecia,
Alemania y Chipre
El alcalde de La Laguna, Fernando
Clavijo, recibió el pasado viernes a un
grupo de jóvenes que han participado
en un encuentro europeo en el municipio. Los jóvenes procedentes de institutos de Irlanda, Suecia, Alemania y
Chipre, conocieron las dependencias
municipales y asistieron a una recepción con el alcalde y la concejal de
Educación. La recepción tuvo lugar en
el Salón de Plenos en el que el regidor
lagunero les dio la bienvenida.
Clavijo explicó las características
de la única ciudad Patrimonio de la
Humanidad de Canarias, a la vez que
les deseó una buena estancia en el
municipio. Asimismo, instó a los estudiantes a disfrutar de la oferta cultural de la ciudad, destacando el trazado
de sus calles y edificaciones como distintivo para que los alumnos cumplieran su propósito formativo.
Este encuentro europeo trata de
poner en común los trabajos de dos
proyectos de asociaciones multilaterales. Por un lado Comenius (Houses
of Europe) y, por otro, Leonardo (The
Sustainable Construction Company).
En ambos casos participa el Instituto
de Geneto y colaboran algunas em-

presas relacionadas con el mundo de
la ingeniería.
El proyecto Comenius se centra
en la eficiencia energética de las diferentes edificaciones y pretende que
los alumnos sean testigos de la forma
de construir en diferentes países europeos, de cara a realizar un estudio
comparativo de las soluciones constructivas y los materiales empleados
en cada uno de ellos. El análisis tendrá en cuenta las diferencias de temperatura existentes y también incluirá

una valoración económica para detallar el costo en cada uno de los casos.
En el caso del proyecto Leonardo
se realiza un estudio desde el punto de
vista de la sostenibilidad y la emprendeduría. Al mismo tiempo se orienta
a los jóvenes hacia el autoempleo y
la creación de empresas sostenibles.
Además, se presta especial atención a
las diferentes compañías que trabajen
el sector de la sostenibilidad en los
campos más relacionados con la edificación, rehabilitación y mejora.

servicios

Parques y Jardines planta diez
olmos en las inmediaciones de
Las Quinteras
El área de Parques y Jardines, perteneciente a la Concejalía de Servicios Municipales que dirige Javier Abreu, ha
plantado un total de diez olmos en las inmediaciones del
aparcamiento de Las Quinteras, concretamente en la acera
que bordea este solar desde la entrada de la Vía de Ronda
hasta las nuevas instalaciones del Juzgado.
La elección de esta especie no es fortuita, pues Tenerife, y concretamente el municipio de La Laguna, en la húmeda y fértil vega que rodea a la ciudad, posee la mayor
población de este tipo de árboles en toda la isla. Así lo especifica el estudio del doctor Wolfredo Wildpret, quien asegura que estas especies son habituales en parques, plazas
y jardines como árboles de sombra y gran porte y longevidad, tolerando muy bien además la contaminación urbana.

El ‘olmo común’ se ve afectado con frecuencia por la
grafiosis, incurable si no se ataja en sus primeros estadios.
Sin embargo, las plantaciones de olmos en La Laguna no
están afectadas por esta enfermedad, por lo normalmente
se potencia y facilita su presencia.
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El Plan General de Ordenación de La Laguna
inicia su período de información pública
El concejal de Urbanismo,
Juan Manuel Bethencourt,
subraya que “este es un PGO sin
precedentes que se lleva a cabo
con la implicación directa de la
ciudadanía”
El Plan General de Ordenación de
La Laguna acaba de iniciar su período de información pública, después
de que el pasado viernes 1 de marzo
se publicara el anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en el Boletín de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
y en los rotativos de mayor difusión
de la Isla.
Así, en el plazo comprendido desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril de
2013, el documento estará expuesto,
tanto en las oficinas de atención al
público de la Gerencia de Urbanismo,
como en los diferentes centros ciudadanos del municipio con la asistencia
de técnicos del equipo redactor y de
la propia Gerencia.
El concejal del área, Juan Manuel
Bethencourt, subraya que “este es un
Plan General sin precedentes que se
lleva a cabo con la implicación directa de la ciudadanía, por lo que es el
Plan General de los ciudadanos laguneros. Si algo ha caracterizado todo
el proceso de trabajo para su elaboración, añade, es la participación de
los vecinos y la transparencia infor-

mativa en cada una de las fases de
redacción y consulta. Por ello, después de las tres consultas públicas
que hemos realizado y una vez que
el documento se ha aprobado inicialmente, vamos a continuar con este
proceso participativo con un proceso
de información pública en el que estaremos resolviendo las dudas de los
ciudadanos de cada zona del municipio, y celebrando diferentes asambleas vecinales”.
Durante todo el período de infor-

mación pública el Plan estará expuesto mañana y tarde en las oficinas de
atención al público de la calle Bencomo, número 14. El horario de mañana
será el mismo horario de registro de
la Gerencia, de 9 a 13 horas, mientras
que el horario vespertino será de 16
a 20 horas.
En este mismo horario de tarde, el
documento estará expuesto en diferentes centros ciudadanos del municipio. En el período comprendido del
11 al 15 de marzo el documento estará
en el Espacio Multifuncional El Tranvía en la Avenida de Los Menceyes,
nº 385, en La Cuesta. Del 18 al 22 de
marzo, le tocará el turno al Centro
Ciudadano de San Jerónimo en la calle Dona, nº 20, en Taco.
Por su parte, del 25 al 27 de marzo, estará en el Centro Ciudadano de
Valle de Guerra en la calle Calvario,
nº 1. Del 1 al 5 de abril será en el Centro Ciudadano de Tejina en la Carretera de Tejina- La Laguna, Camino
Venecia, s/n.
Se atenderá a las personas con
cita previa que se dará telefónicamente por franjas de 15 minutos,
llamando al teléfono 922601200 con
horario de 8.00 a 16.00 horas.
El Plan General también se puede
consultar en la página web del Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna
http://www.gerenciaurbanismo.com

servicios

Teidagua vuelve a fomentar la
factura digital por medio del
sorteo de tres Ipads
Teidagua ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, la campaña de promoción de la “Factura sin papel”.
Este proyecto pretende promover la factura electrónica
entre los usuarios, incluyendo un sorteo de tres tabletas
electrónicas entre los abonados. El primer teniente alcalde
y responsable del área de Aguas del Ayuntamiento de La
Laguna, Javier Abreu, ha calificado como “ejemplar” la propuesta. La promoción tuvo como fecha de inicio este mes
de marzo y se prolongará hasta el próximo 30 de junio.
Durante los últimos días de campaña, a modo de recordatorio, los abonados recibirán sms informativos desde el departamento de clientes para que visiten la web del servicio
y puedan disfrutar de sus ventajas.
Las cifras logradas en la edición de 2012, en la que casi
1.000 abonados decidieron probar el servicio, han sido de-

terminantes para que desde la compañía se apueste por
impulsar este propósito ecológico. El ahorro del papel es
significativo, pero también se reduce el impacto que supone la fabricación de tintas y en envío de los propios sobres.
Para entrar en el sorteo y transformar su factura a la
versión digital, el usuario deberá acceder al portal web de
la corporación para darse de alta y responder a las preguntas que se le formulen. Una vez registrado, el abonado
podrá consultar toda la información relativa a su consumo
de agua en cualquier momento del día.
La compañía empleará todos los recursos posibles para
promocionar dicha campaña a través de los canales habituales de distribución: El reverso de las propias facturas
en papel, los más de 60 vehículos de servicio de Teidagua
y la propia web de la compañía. El objetivo será igualar los
datos obtenidos el año pasado, con 300 nuevos abonados
en cada uno de los meses de promoción.
La era digital supone una solución viable al impacto
medioambiental y desde Teidagua se pretende aprovechar
el atractivo que supone la llegada de estas tabletas de última generación.
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Radio ECCA y La Laguna renuevan su acuerdo
para la formación de personas mayores
Tras los buenos resultados de
años anteriores, la Fundación
y el Ayuntamiento lagunero
mantienen 280 plazas para
personas mayores interesadas
en un programa de formación e
integración social
La Fundación Radio ECCA y el Ayuntamiento de La Laguna prolongan un
año más la propuesta formativa “Aula
de cultura para centros de mayores”,
que el año pasado benefició a 280 personas mayores en diferentes puntos
de La Laguna. La renovación del convenio, firmada recientemente por el alcalde del municipio, Fernando Clavijo,
da continuidad a este proyecto orientado a la alfabetización de los mayores
y que incluye materias tan diversas
como inglés, informática o fotografía
digital. Según ha informado el concejal de Bienestar Social, Miguel Ángel
González, la aportación municipal
para el desarrollo del curso 2012/2013
ascenderá a 7.087,50 euros. González
destacó “el interés municipal en mantener activa a nuestra población mayor, lo cual contribuye a su bienestar

psíquico y, en definitiva, a tener una
buena calidad de vida”.
El objetivo, por parte de ambas
instituciones, es mantener y establecer aulas culturales en los centros de
mayores del municipio para la realización de estas actividades, a la vez
que fomentar los hábitos saludables
de vida en los participantes. Talleres
de memoria o para la promoción de la
salud, junto a actividades culturales y
lúdicas, completan esta amplia oferta

cultural que ha tenido una creciente
participación en las zonas del casco,
Tejina y Geneto.
Los centros de mayores laguneros
que acogen este proyecto son el Hogar Padre Anchieta, el centro de mayores Los Baldíos y las asociaciones
de mayores Padre Anchieta, Beneharo, San Joaquín y Santa Ana, Isogue
de San Juan, El Granero, Atalaya, Cristo del Pilar, Tanco, Tinguaro, Montaña
San Matías y el Cardonal II.

economía

El Ayuntamiento de La Laguna colabora
en la nueva entrega de ‘Vinaletras’ de
Tacoronte-Acentejo
La Concejalía de Desarrollo Rural y
Economía del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Juan Antonio Alonso,
colaborará en la edición del cuarto
número de “Vinaletras, cuaderno de
cultura y vino Tacoronte-Acentejo”,
que será presentado dentro de los actos del programa Noviembre, mes del
vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna
2013. En ese sentido, el concejal destaca la edición de este cuarto número
“como un gran tributo a consumidores, viticultores y bodegueros isleños
donde la vid constituye el elemento
principal”.
En años pares, son las exposiciones de arte denominadas “La Vinal”
las que cobran protagonismo. Por el
contrario, en años impares, el producto estrella se torna en los cuadernos
culturales “Vinaletras”.

El caso que nos ocupa, al ser año
impar, es una publicación diseñada en
un formato atractivo y elegante, donde los contenidos girarán alrededor
de las sinergias entre el mundo de la
cultura, la vid y el vino en su más amplia representación.
Esta cuarta entrega abordará las
relaciones concretas con la economía,
la literatura, el senderismo, la geografía y la tradición oral de los cuentos
del vino. Como suele ser habitual, estos cuadernos bianuales sorprenden
relacionando el mundo de la uva y el
vino con disciplinas tan dispares entre
sí como las incluidas en el último número. La filosofía, las matemáticas, el
arte y el teatro fueron los protagonistas en el pasado 2011.
En los últimos años, la cultura vitivinícola va posicionándose fuerte-

mente en la mente del consumidor
que paulatinamente agradece los vinos que nacen en nuestra tierra. Por
ello, es sumamente importante continuar la labor cultural que la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo
viene desarrollando en los últimos
años.
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El Ayuntamiento acometerá
diferentes obras de mantenimiento
en varios colegios del municipio
Las concejalías de Educación y
Obras invierten 35.000 euros
en una primera fase que incluye
reformas en siete centros
educativos para la reparación
y el saneamiento de sus
instalaciones
El Ayuntamiento de La Laguna acometerá diferentes obras de mantenimiento este verano en siete centros
educativos del municipio por un importe de 35.062,64 euros. Entre las

intervenciones que se llevarán a cabo
destacan las labores de impermeabilización, pavimentación e instalación
eléctrica.
Así lo han dado a conocer tanto
la concejala de Educación, Cruci Díaz,
como el responsable municipal de
Obras, Jonathan Domínguez, que han
coincidido en calificar este tipo de reformas como “imprescindibles para un
buen funcionamiento de los centros
y garantizar la seguridad y comodidad en la estancia de la comunidad

servicios

educativa”. En esta línea, el Centro de
Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Nava y Grimón será objeto de una impermeabilización en las cubiertas de
primaria que supondrá un desembolso
de 3.051,97 euros. Esta misma intervención se registrará en las escaleras
del CEIP San Bartolomé y en la cubierta de teja del CEIP Camino Largo, por
un importe de 2.318,64 y 890,51 euros
respectivamente. De igual manera, en
el CEIP de San Benito se pavimentará
una de las canchas del centro con un
coste de 8.247,24 euros.
Asimismo, ambas concejalías han
destacado las obras que se llevarán a
cabo en el CEIP Aguere para la protección de dos columnas y la instalación
de Infrarrojos en la cocina, trabajos
que supondrán un gasto de 756,88
euros.
Los trabajos costeados íntegramente por el Ayuntamiento lagunero
también incluirán varias reparaciones
en el porche de entrada del CEIP Las
Mercedes, y labores de pintura, saneamiento e instalación de canalones por
3.954 euros.
Las Escuelas de Adultos de San
Cristóbal y Tejina se someterán a trabajos de sellado en cubiertas e instalación eléctrica por valor de 11.360 euros
y, por último, también se repondrá la
arena del patio infantil del CEIP Princesa de Tejina, mientras que en el CEIP
Punta del Hidalgo se saneará la cubierta del patio exterior.

sociedad

Teidagua acuerda por unanimidad iniciar
los trámites para hacer un nuevo pozo en
la zona de la Mesa Mota
El consejo de administración de la
empresa pública de abastecimiento de
agua de La Laguna, Teidagua, ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para hacer un nuevo pozo en la
zona de Mesa Mota. Este pozo se uniría
al ya perforado en Las Mercedes y que
tan buenos resultados ha arrojado.
A este respecto, el concejal de
Aguas y consejero delegado de la
empresa, Javier Abreu, señala que
“nuestro objetivo es seguir trabajando en busca del interés público”, una
cuestión para la que espera el apoyo
de todas las administraciones canarias a lo largo de 2013.
“Nuestro municipio necesita disponer de agua de titularidad pública,
y por eso trabajamos bajo esta pre-

5

misa, teniendo en cuenta además el
rotundo éxito que ha tenido la perforación del pozo de Las Mercedes”, ha
añadido el primer teniente de alcalde,
quien a su vez ha remarcado que “La
Laguna no puede seguir dependiendo
de la compra de agua de manos privadas, máxime cuando en nuestro suelo
tenemos los recursos necesarios para
que no sea así”.
De hecho, para Javier Abreu “la
importancia del éxito de este nuevo
proyecto es vital para el municipio,
puesto que daríamos un paso de gigante a la hora de incrementar nuestra autonomía hídrica. Queremos que
los ciudadanos posean un bien público, propio, del cual se puedan beneficiar en un futuro próximo”.

La Asociación San
Vicente de Paúl
y las Voluntarias
Vicencianas
organizan un rastrillo
benéfico en La
Laguna
La Asociación Internacional de la Caridad San Vicente de Paúl, en colaboración
con el Grupo Voluntarias Vicencianas del “Hogar Virgen
Poderosa” de La Laguna,
celebró el pasado sábado un
rastrillo benéfico en las instalaciones del propio centro
situado en la calle del Agua.
La finalidad de este proyecto fue recaudar fondos
para reforzar el trabajo social que se realiza a lo largo
del año y mantener las ayudas a los más necesitados.
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La Laguna concede más de un centenar de ayudas
sociales a personas con discapacidad
El concejal del área de Bienestar
Social, Miguel Ángel González,
destacó la relevancia de este
tipo de subvenciones para la
mejora de la calidad de vida y la
integración en el entorno de las
personas con discapacidad en el
municipio
El Ayuntamiento de La Laguna ha
aprobado una serie de ayudas sociales con el fin de asistir a las personas
con discapacidad afectadas en su autonomía personal, social y económica.
La partida presupuestaria, destinada
a atender la situación de necesidad
que atraviesan los solicitantes, será
de 108.205,92 euros y dará respuesta
a los 101 expedientes calificados como
“procedentes”
El concejal de Bienestar Social,
Miguel Ángel González, ha declarado
que “este tipo de subvenciones son
vitales para la mejora de la calidad
de vida y la integración en el entorno
de las personas con discapacidad en
el municipio”. El Consorcio lagunero
pretende impulsar el desarrollo humano y social de los solicitantes, a la
vez que facilitar las diferentes actividades que engloban su día a día.
Las ayudas encuadradas en el
Plan Concertado de Prestaciones Bá-

sicas, incluyen colaboraciones para la
asistencia especializada para tratamientos bucodentales, la eliminación
de barreras físicas, las mejoras en la
movilidad, la recuperación profesional, ayudas de residencia, acondicionamiento de comedores y facilidades
en el transporte a la hora del desplazamiento desde su domicilio al centro
de formación o apoyo.
Para la admisión de las diferentes
solicitudes se ha requerido la condición legal de discapacidad, que la renta per cápita de la Unidad Familiar no

supere el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), no ser
propietario de bienes muebles o inmuebles ni rendimientos de capital
(exceptuando la vivienda de uso habitual) y que los solicitantes estén empadronados o residan de forma efectiva en el municipio lagunero.
El plazo de presentación de peticiones de la convocatoria expiró el pasado 15 de septiembre, contando con
120 instancias presentadas y algunos
casos desestimados por no cumplir
las condiciones especificadas.

servicios

Parques y Jardines lleva
a cabo una poda de
mantenimiento en la calle
Madre del Agua
El área de Parques y Jardines, perteneciente a la Concejalía de Servicios Municipales que dirige Javier Abreu, ha
efectuado a lo largo de esta semana una poda de mantenimiento en la calle Madre del Agua. Según los técnicos municipales, “con el fin de evitar las molestias a los vecinos, dada
la excesiva cercanía de las casas a los árboles situados a los
lados de esta vía, los operarios del área han ejecutado una
ligera reducción de las copas, así como una revisión sanitaria de las ramas y ramillas secas peligrosas”.
La poda se hace en estas fechas, en parada invernal,
antes de que empiece la brotación de primavera. Estos
ejemplares son caducifolios, por lo que se quedan sin hojas
en invierno. Además, debido a las reducidas dimensiones
de la calle, por la que discurre una cierta cantidad de tráfico, Parques y Jardines ha optado por concentrar una gran

cantidad de medios con el fin de finalizar los trabajos con
la mayor premura posible.
Por ello, se ha desplegado una picadora para trocear
los restos de poda, lo que reduce su volumen y provoca un
ahorro en transporte, combustible y emisiones de Co2, y
sirve, asimismo, como abono para otros jardines municipales; y dos equipos de poda.

2013 Nº68
5 / MAR

Aguere

7

‘La Laguna Misteriosa’ vuelve a los espacios
patrimoniales de la ciudad, tras su éxito anterior
El proyecto busca la puesta
en valor de los principales
edificios patrimoniales del
centro histórico a través de
visitas teatralizadas y dinámicas,
guiadas por un historiador
La ciudad de San Cristóbal de La
Laguna volverá a vestirse de historia
y misterio en los próximos meses. De
esta manera, dado el éxito de la edición anterior del programa ‘La Laguna
Misteriosa’, con una gran aceptación
y demanda de la actividad por parte
del público, el Ayuntamiento lagunero,
a través de su área de Patrimonio, ha
apostado por una nueva edición que
iniciará su ciclo de visitas teatralizadas
el 7 de marzo en el Palacio Lercaro,
sede del Museo de Historia de Tenerife.
Precisamente esa notable acogida del pasado año ha sido uno de los
aspectos destacados en la presentación que tuvo lugar esta mañana en
la Casa de los Capitanes. El alcalde
del municipio, Fernando Clavijo, y la
responsable del área de Patrimonio,
Julia Dorta, han valorado este valioso
proyecto para que los ciudadanos y visitantes puedan conozcan de manera

recreada el legado histórico que nos
rodea.
En este sentido, Clavijo señaló que
“hay que agradecer esta iniciativa
que promueve algo tan importante
como la cultura y el patrimonio de la
ciudad”. Dorta tampoco quiso dejar
pasar la oportunidad para destacar
el papel de las instituciones que han
cedido sus espacios para el desarrollo
de este programa.
‘La Laguna Misteriosa’ tiene como

fin “la puesta en valor de los principales edificios patrimoniales del centro histórico de la ciudad, a través de
visitas teatralizadas y actores que recrearán la historia que gira en torno a
cada espacio”, tal y como indicó el historiador Néstor Verona, coordinador
de su programación. A ello añadió que
“el patrimonio de la ciudad está muy
vivo y serán los propios fantasmas del
pasado los que nos acompañarán en
este viaje histórico”.

servicios

Parques y Jardines utiliza un
tratamiento experimental para
luchar contra la plaga que
afecta al Parque José Segura
Operarios del área de Parques y Jardines, dirigida por el
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna,
Javier Abreu, han probado recientemente un tratamiento
experimental para luchar contra la plaga que afecta al Parque José Segura, la Macrohomotoma gladiata, o ‘Psila de
los Ficus’, como se la conoce comúnmente.
El producto elaborado por los técnicos de Parques y
Jardines está compuesto por un aceite parafínico (con acción insecticida) y aceite de Neem (insecticida de origen
natural), certificados ambos para su uso en agricultura
ecológica y diluidos en agua con un pH ligeramente ácido.
A este respecto, Javier Abreu explica que “este tratamiento experimental se está realizando en el Levante peninsular, en donde tienen esta plaga desde hace tiempo y
donde parece que les está funcionando”.
En una primera instancia, el tratamiento consiste en un
lavado con agua a presión para que, por arrastre, se reduzca la población de insectos en los árboles; la segunda fase
consiste en la aplicación del producto pulverizado median-

te una motobomba. Este proceso se repetirá otras dos veces cada quince días, y con posterioridad se condicionará
su acción a los resultados obtenidos.
La ausencia de lluvias ha propiciado la aparición de
plagas que, en condiciones normales, no tendrían por qué
aparecer en el municipio, como es el caso de la ‘Psila de
los ficus’. Este insecto fue detectado en la primavera del
año pasado en varios municipios turísticos, más dados a
la presencia de plantas ornamentales. Sin embargo, esta
llegó hasta el Parque José Segura y afectó a los árboles
allí presentes.
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Ayoze Pérez y Tere Linares, ganadores de la III
Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna
Jonay González y Jenifer
Delgado se impusieron en la
prueba de 5.000 metros
Ayoze Pérez (32.48) y Tere Linares
(39.05) en 10.000 metros y Jonay González (15.20) y Jenifer Delgado (20.26)
en 5.000 fueron los ganadores de la III
Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna, prueba disputada en la noche del
pasado viernes por las calles del casco
histórico de Aguere. En la prueba larga Ayoze Pérez dominó con claridad.
El integrante del Trivalle Güímar impuso un fuerte ritmo desde el inicio para
acabar quedándose solo en cabeza a
partir del kilómetro cuatro. Finalmente,
Pérez aventajó en 13 segundos a Ubay
Báez (Tenerife CajaCanarias). Tercero
fue Juan José Cruz (33.19), a la vez que
lideró la categoría de Veteranos M35.
Por su parte, la victoria de Tere Linares fue mucho más clara. La atleta
realejara dejó atrás a sus rivales con
un ritmo regular e inalcanzable. Raquel Lora (Atletas 97) y Amada Sánchez (Trivalle), que fueron segunda y
tercera, respectivamente, acabaron a
más de medio minuto de la integrante del Tenerife CajaCanarias. Por otra

lado, Jonay González (Tenerife CajaCanarias) puso en evidencia su gran
momento de forma sin dar opción a
sus rivales. Agoney Díaz (CAPCR), a 23
segundos del vencedor, y Juan Ojeda
(Trivalle) a 55 segundos, completaron
el podio en 5.00 metros.
Mientras Jenifer Delgado con 20.26
se proclamó vencedora en féminas tras
una bonita pugna con Ana Isabel Bacallado, que acabó segunda, a diez segun-

dos. La atleta del Tenerife CajaCanarias
Yurena Domínguez finalizó tercera con
un crono de 21 minutos.
A la conclusión del encuentro pedestre tuvo lugar el acto de entrega de
premios, que contó con la asistencia de
la concejal de Deportes y presidenta
del OAD, Aymara Calero; que estuvo
acompañada por las también ediles de
Aguere: Julia Dorta (Patrimonio Histórico) y Cruci Díaz (Fiestas y Educación).

servicios

Servicios Municipales dota de
alumbrado a varias calles e instala
detectores de presencia en el centro
ciudadano de Valle de Guerra
La concejalía de Servicios Municipales y Medio Ambiente de La Laguna, que dirige el primer teniente de alcalde,
Javier Abreu, ha concluido recientemente los trabajos de
dotación de alumbrado público en diversas vías de la zona
de El Consumo, en Valle de Guerra, así como la instalación
de detectores de presencia en el centro ciudadano de este
núcleo poblacional. Ambas actuaciones están incluidas en
el Plan de Ahorro Energético (PAE) de Aguere. El primer
teniente de alcalde, Javier Abreu, visitó recientemente las
calles de El Consumo donde se ejecutaron los trabajos de
mejora, en compañía de representantes de la Asociación
‘Consu’, el gerente de VVO Servicios y diferentes técnicos.
La actuación consistió en la instalación de ocho puntos
de luz de última tecnología en el camino La Rosa; cuatro
en Violeta; y otros cuatro en El Tanque, conocido también
como El Agua.
Las nuevas farolas, de vapor de sodio de alta presión
de 70 vatios, que se colocaron sobre nuevas columnas,
están homologadas por la oficina técnica del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC), para cumplir con las directri-

ces que se marcan en la Ley del Cielo que se aplica en el
archipiélago,.
Por otro lado, los representantes de la Asociación ‘Consu’ mostraron su satisfacción por la instalación del servicio
de alumbrado público en estas tres calles que conectan
con el camino Parrado, denominado también como El Vino,
y la plaza de la zona. Los operarios de VVO Servicios han
finalizado la instalación de ocho de detectores de presencia de luz en los aseos del centro ciudadano de Valle de
Guerra. Así, gracias este proyecto se conseguirá ahorrar
en torno a un 30 por ciento en cada uno de los puntos de
luz en los que se ha actuado.
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CENTRO CIUDADANO PUNTA DEL HIDALGO
A partir de este mes comenzarán las actividades semanales de
Vinyasa Yoga, Taller de Confección de Bolsos, GAP (Ejercicios físicos corporales), Chikung, Iniciación a la informática.
Promovidos por colectivos del Centro con la colaboración de la
Comisión Promotora.
Celebración del XVI Aniversario del Centro Ciudadano el
días 9 de marzo a las 19:00 horas. Tarde de ocio con Proyección
de un Lidpup con imágenes del día a día del centro, actuación
musical del grupo Caleido y Monólogo, promovido por la Comisión Promotora y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna.
Promoción del Documental: Earthlings el día 20 de marzo a
las 18:00 horas. Promovido por la ONG Tenerife Vegano, con la
colaboración de la Comisión Promotora.
Campeonato de Ping Pong del 18 al 22 de marzo, a las 18:00
horas. Promovido por la Asociación Juvenil Punta del Hidalgo,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO TEJINA
Exposición: Rostros de Mujer del 25 de febrero al 12 de marzo,
de 16:30 a 21:30 horas de lunes a viernes. Promovida por Antiguo
CEPA Tejina, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Mesa Redonda: Mujer y Conciliación el día 7 de marzo, a las
18:30 horas. Promovida por Antiguo CEPA Tejina, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Poemas de Mujer el día 8 de marzo a las 16:30 horas. Reparto
de poemas de Carmelo José Díaz. Actividad promovida por la
Asociación Cultural San Sebastián de Tejina, con la colaboración
de la Comisión Promotora.
Presentación de la Parranda de Mayores Ciudadanos de Tejina el día 21 de marzo, a las 18:00 horas. Promovido por la Parranda de Mayores Ciudadanos de Tejina, con la colaboración de
la Comisión Promotora.
Festival: Canarias hoy el día 22 de marzo, a las 18:00 horas.
Festival para celebrar el III Aniversario del Centro Ciudadano,
promovido por la Parranda de Mayores Atalaya, con la colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO VALLE DE GUERRA
Concierto de la Banda de Música Nuestra Señora de Lourdes el día 8 de marzo a las 21:30 horas. Concierto con motivo
de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, promovido por
el Patronato de la Banda de Música Nuestra Señora de Lourdes,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
Taller: Shiatsu y Bienestar para la Mujer el día 13 de marzo a
las 16:00 horas. Actividad dentro del programa del Día Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área
de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento
de La Laguna, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Charla: Veganismo, el camino hacia la ética del respeto el
día 14 de marzo a las 19:00 horas. Promovido por la ONG Tenerife
Vegano, con la colaboración de la Comisión Promotora.

Taller Nutricional el día 22 de marzo a las 17:00 horas. Taller
que tiene como objetivo realizar 6 clases teóricas sobre temas
relacionados con la nutrición. Este taller se realizará los últimos
viernes de cada mes. Al finalizar se entregará un diploma a los/
as asistentes. Clase 1: Teórica: Pirámide de los alimentos. Glúcidos. Tiroides. Práctica: ración recomendada de hidratos de carbono. Promovida por la nutricionista Candelaria González, con la
colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO SAN BARTOLOMÉ DE GENETO
Festival Magarza: VII Memorial Lola de la Rosa del 5 al 14
de marzo.
Taller de Broches el día 5 de marzo, a las 18:30 horas.
Taller de elaboración de cremas con Aloe Vera el día 6 de
marzo, a las 18:30 horas.
Mesa Redonda: Ecología y mujer el día 8 de marzo, a las 19:30
horas.
Teatro y Música el día 9 de marzo, a las 20:30 horas.
Charla: Hábitos Saludables. Revisiones periódicas, Autoexploración, el día 14 de marzo, a las 18:30 horas. Festival promovido por la Asociación de mujeres Magarza, con la colaboración
de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO LAS MERCEDES I
Charla: Imagen personal para el empleo el día 21 de marzo, a
las 17:00 horas. Actividad dentro del programa del Día Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área
de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento
de La Laguna.
CENTRO CIUDADANO EL PILAR-LAS TORRES
Clases de Baile los martes de 19:00 a 20:00 horas y los jueves
de 10:00 a 11:00 horas. Promovido por la Asociación Juvenil Jirivillas ASD.
Clases de Mantenimiento los lunes, martes y miércoles de
20:15 a 21:15 horas. rganizado por la Asociación de Amas de Casa
Celebración del Día de la Mujer el día 8 de marzo. Actividades
de baile, proyecciones de cine y charla coloquio, promovida por
la Asociación Juvenil Jirivillas ASD.

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......................................................900 814976
Unidad de Mujer.........................................................922 255036
Recogida de enseres.................................................... 922 637611
Recogida de residuos sólidos.................................... 922 637507
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CENTRO CIUDADANO SAN DIEGO
Exposición fotográfica sobre la mujer del 8 al 22 de marzo.
Promovida por la A.VV. El Monte de San Diego, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Proyección de cortos sobre la mujer el día 8 de marzo a las
20:00 horas. Promovida por la A.VV. El Monte de San Diego, con
la colaboración de la Comisión Promotora.
Encuentro con nuestros mayores: Compartir recetas del 11 al
15 de marzo, a la 17:30 horas. Promovida por la A.VV. El Monte de
San Diego, con la colaboración de la Comisión Promotora.

dentro del Plan Cultural por Barrios 2013 de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, promovido por la
Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO VISTAMAR
Charla: La evolución de los derechos de la mujer el día 12 de
marzo, a las 17:00 horas. Actividad dentro del programa del Día
Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de la Comisión
Promotora.

CENTRO CIUDADANO LAS MADRES DE PADRE ANCHIETA
Exposición de Óleos a partir del 6 de marzo. Promovido por
Manuel Rueda, con la colaboración de la Comisión Promotora.

Fiesta celebración: VII Aniversario del Centro Ciudadano
Vistamar el día 21 de marzo, a las 17:00 horas. Exposición mural
y actuación del Grupo Folklórico Alcalahuade, promovido por la
Comisión Promotora, con la colaboración de la A.F. Alcalahuade
y la A.VV. Ipalán.

Día Internacional de la Mujer: Intercambio de Recetas el día
7 de marzo a las 17:00 horas. Promovido por la Asociación de
Vecinos Padre Anchieta, con la colaboración de la Comisión Promotora.

Torneo de Wii del 18 al 23 de marzo, partir de las 16:00 horas.
Torneo de Wii-Play, sport, party y otras categorías, promovido
por la Comisión Promotora, con la colaboración de Grupo de Jóvenes del Centro Ciudadano.

Día Internacional de la Mujer: Charla sobre la labor de la
Asociación Zoe. Clase de Yoga para embarazadas el día 8 de
marzo, a las 18:00 horas. Promovido por la Asociación Zoe, con
la colaboración de la Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO SAN MATÍAS II
Celebración del Día de la Mujer el día 8 de marzo, a las 18:00
horas. Taller de Risoterapia, promovido por la Asoc. de Mujeres
Libergara.

Día Internacional de la Mujer: Taller de Danza del Vientre
el día 15 de marzo a las 10:00 horas. Actividad promovida por la
Unidad de la Mujer del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida
del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de
la Comisión Promotora.

CENTRO CIUDADANO PÉREZ SOTO
Taller: Biodanza el día 19 de marzo, a las 19:00 horas. Actividad
dentro del programa del Día Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área de Bienestar Social y
Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, con la
colaboración de la Comisión Promotora.

Competición de Scalextric el día 16 de marzo de 10:00 a 20:00
horas. Promovido por el Club Deportivo Slotlagun, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Charla: Veganismo, el camino hacia la ética del respeto el
día 18 de marzo a las 18:00 horas. Promovido por la ONG Tenerife Vegano, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Taller: La naturaleza en Música y Movimiento el día 23 de
marzo, a las 10:15 horas. Promovido por Sandra García Fariña,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO GRACIA
Celebración del Día Internacional de la Mujer el día 7 de marzo a las 18:00 horas. Video-forum con la proyección de la película
“La fuente de las mujeres” promovido por la Fundación Obrera
de Investigación y Cultura FOIC y la Asoc. de Mayores Universo
de Gracia, con la colaboración de la Comisión Promotora.
Día del Teatro el día 15 de marzo, a las 19:30 horas. Representación de la obra La consulta del Doctor Melquiades y de los skechs
El lunar y la muerte y Dios y la suicida promovido por los Alumnos de la Clases de teatro y la Asoc. de Mayores Universo de
Gracia, con la colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS
VII Aniversario del Centro Ciudadano Las Chumberas el día
21 de marzo a las 19:00 horas. Representación de teatro cómico,

CENTRO CIUDADANO SAN JERÓNIMO
Curso: Tarjeta de la Construcción los días 13 y 14 de marzo, de
16:30 a 20:30 horas. Promovido por la Asociación Entrelazados,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
Curso: Manipulador de Alimentos el día 15 de marzo, de 16:00
a 21:00 horas. Promovido por la Asociación Entrelazados, con la
colaboración de la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO SALUD ALTO EL ROCÍO
Día de la Mujer: Teatro para la transformación social el día
18 de marzo, a las 17:00 horas. Actividad dentro del programa
del Día Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la
Mujer del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de la Comisión
Promotora.
Exposición de Fotografías: Día del Padre del 19 al 31 de marzo.
Promovido por la Comisión Promotora.
Día del Padre el día 21 de marzo, a las 19:00 horas. Proyección
de cine promovido por la Comisión Promotora.
CENTRO CIUDADANO FINCA ESPAÑA
Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, a las 16:00 horas. Torneos femeninos de cartas, parchís y dominó promovidos
por la Asociación de Mujeres de Finca España AMFE.
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Curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios del 8 al 15
de marzo, de 17:00 a 21:00 horas. Promovido por la Asociación
de Vecinos de Finca España.
Charla: Más vale prevenir que curar el día 19 de marzo, a las
19:00 horas. Charla sobre nutrición impartida por D. Agustín
Mesa, promovida por Asociación de Mujeres de Finca España
AMFE, con la colaboración de los Laboratorios Farmacéuticos
Basilio Valladares.
II Encuentro Infantil: Nuevos Talentos el día 22 de marzo, a
las 18:30 horas. Actuación del Grupo Infantil de la Escuela de
Folklore Alisios del Valle y varios solistas infantiles de la isla, promovido por la Escuela de Folklore Alisios del Valle.
ESPACIO MULTIFUNCIONAL EL TRANVÍA
Curso de Formación: Operaciones de auxiliares de montaje
de redes eléctricas de lunes a jueves hasta el 31 de octubre de
9:00 a 14:00 horas. Dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años en
situación de desempleo, curso dentro del proyecto “Triatlón Coaching por el Empleo” del convenio entre Red Eléctrica Endesa y
Cáritas España, promovido por Cáritas Diosesana de Tenerife.
Taller: Cocinamos juntos lo miércoles hasta el 29 de mayo. Taller de cocina internacional impartido por estudiantes europeos
de la ULL, promovido por la Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales.

Taller: Biodanza el día 7 de marzo, a las 19:00 horas. Actividad
dentro del programa del Día Internacional de La Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área de Bienestar Social y
Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, con la
colaboración de la Comisión Promotora.
Documental: La memoria silenciada los días 8, 14, 22 y 26 de
marzo a las 19:00 horas. Dirigido por David Baute, este documental consta de siete capítulos e indaga en algunos acontecimientos sociales y políticos producidos en Canarias en la Guerra Civil,
la postguerra y en los albores de la Democracia, que marcaron
dramáticamente a varias generaciones. Actividad promovida por
Asociación Juvenil Inekaren.
Día de la Mujer: Baile Caribeño el día 13 de marzo, a las 10:00
horas. Actividad dentro del programa del Día Internacional de La
Mujer, promovida por la Unidad de la Mujer del Área de Bienestar
Social y Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna,
con la colaboración de la Comisión Promotora.
Festival: El Carnavalito el día 15 de marzo, a las 18:00 horas.
Talleres de antifaces, pinta caras y ginkana, a partir de las 20:00
horas actuaciones musicales.

• Curso: “Perfiles de Viera”
- Lugar: IECan

NOVIEMBRE

• Curso “Viera en su Literatura”.
- Lugar: IECan

OCTUBRE

• Seminario “ Biodiversidad”.
- Lugar: IECan

JUNIO

• 21:00. TEATRO:
- Obra: Viera.
- Lugar: Teatro Leal.
- Compañía: Troysteatro.

30 MAYO

• Maleta viajera: Investigando a Viera en los IES.
- Destinatarios: alumnado de ESO y Bachillerato.
- Lugar: Centros de Secundaria y Bachillerato.
- Organiza CEDOCAM.

1-31 MAYO

• 09:00-13:00. Leemos a Viera y Clavijo en el
tranvía y reparto de textos del escritor.
• Talleres de marcadores en los Centros Educativos: Viera y Clavijo y el Siglo XVIII.
• 22:00. Representaciones teatrales en locales de
ocio de La Laguna.
- Agrupación de Filología de la ULL.

23 ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

- Lugares: Convento Santo Domingo, Palacio de
Nava y Sede del CEC.
- Destinatarios: alumnado del Tercer Ciclo de Primaria.

• 09:00-13:00. Talleres Si Viera te Viera.

16 ABRIL

http://bicentenarioviera.blogspot.com/

José
de
Viera y Clavijo

1731-1813

De tertulia con Viera

La Laguna

BICENTENARIO
2013 Viera y Clavijo

