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Tegueste

Cerca de 500 personas han parti-
cipado a lo largo de todo el año
en el programa Tegueste Agrí-
cola 2013, un plan que ha tenido
como objetivo prioritario seguir
apostando por la formación con-
tinua y de larga duración en el
ámbito agrícola, además de por
la valoración y potenciación de
los recursos de este sector, con

una firme apuesta por la ecolo-
gía y la biodiversidad.

El programa Tegueste Agrícola
2013, organizado por el Ayunta-
miento a través de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
(AEDL), ha estado compuesto
por cerca de 20 jornadas, cursos
y charlas repartidas a lo largo de
todo el año, y ha acogido iniciati-
vas tan importantes como las XII
Jornadas Agrarias. En ella se tra-
taron temas como el “Bienestar

animal y transporte”, la “planifi-
cación de los cultivos”, la “gana-
dería y agricultura ecológica”, la
“lombricultura”, el control de
plagas” o “el potencial enológico
de las variedades de vid cultiva-
das en Canarias”, entre otros. 

Por otro lado, uno de los pila-
res fundamentales de este pro-
grama ha sido la Escuela Agro-
ambiental de Tegueste, un pro-
yecto de formación continua y de
larga duración especializada.

El Ayuntamiento forma a cerca de
500 vecinos en técnicas agrícolas 
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El Ayuntamiento de La Laguna
acaba de concluir la mejora de
la red de drenaje de aguas plu-
viales de la avenida Lora y
Tamayo, una de las principales
arterias de entrada y salida a la
ciudad y en algunos de cuyos
tramos se producían proble-
mas de encharcamientos en
caso de lluvias intensas.

El edil de Obras, Jonathan
Domínguez, explicó, durante
una visita a las obras, que se ha
procedido a la conexión de la
propia red de drenaje de esta
vía con la existente por debajo
de la Cruz de Piedra, a través
de una nueva canalización, la
cual ha sido soterrada bajo una
parcela municipal que comu-
nica ambas zonas.

El edil anunció, asimismo,
que el Ayuntamiento lagunero
está trabajando en estos
momentos en la redacción de
un proyecto para la remodela-
ción y mejora de todo el ace-
rado de la avenida Lora y
Tamayo, dado su actual situa-
ción de deterioro en muchas
partes. La previsión es que
dicha actuación se lleve a cabo
el próximo año, incluyendo no
sólo la mejora del pavimento
de las aceras con una nueva
capa asfáltica sino también la
ampliación de los alcorques de
las palmeras existentes en sus
márgenes y la colocación de
vallas de seguridad para los
peatones. 

Esta vía no sólo cuenta con
gran tráfico de vehículos, sino
también de peatones, dada la
ubicación a lo largo de su
extensión de varios centros
educativos, como los IES Viera
y Clavijo y La Laboral, además
de la escuela universitaria de
Aparejadores. 

Mejora del
drenaje pluvial
en la avenida
Lora y Tamayo
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La audioguía se centra en el recorrido entre las plazas de La Concepción y el Adelantado y San Agustín. / J. G.

Premio nacional para una
audioguía del casco histórico
Un proyecto del Centro de Adultos San Cristóbal obtiene
el segundo puesto en el Certamen Miguel Hernández 2013
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El Centro de Educación de Perso-
nas Adultas (CEPA) San Cristó-
bal, de La Laguna, acaba de obte-
ner un segundo Premio Nacional
en el Certamen Miguel Hernán-
dez 2013, el más importante del
Estado convocado para este tipo
de enseñanza. El galardón,
dotado con 25.000 euros, se ha
concedido por un trabajo cen-
trado en la ciudad de La Laguna,
patrimonio de la humanidad por
la UNESCO, que incluyó tres pro-
yectos: una audioguía para la
ciudad; una investigación sobre
el mercado local y un estudio
sobre aspectos sociales, etnográ-
ficos y culturales en torno al rito
del casamiento .

El Proyecto La Laguna al oído
desarrolla un trabajo de investi-
gación del casco histórico de la

ciudad que se concreta en una
audioguía descargable y ejecuta-
ble en web y soportes móviles.
Recoge datos históricos, artísti-
cos, junto con otras leyendas o
curiosidades de La Laguna. El
recorrido básico corresponde al
triángulo entre la plaza de la
Concepción, la plaza del Adelan-
tado y el inicio de la calle San
Agustín. El recorrido está com-
prendido en su totalidad en la
zona peatonal del casco urbano. 

Tres estudios en uno

Los textos que sirven de base, así
como las fotos que acompañan
cada uno de los puntos del reco-
rrido y las voces de los archivos
de audio son producto del tra-
bajo del alumnado del CEPA.
Estos archivos, junto con el plano
oficial de la ciudad, cuyos puntos
se han utilizado como referencia,
y otros materiales en soporte

vídeo y texto también están dis-
ponibles para descarga en la web
del CEPA (http://www.adultosa-
guere.es) y en la del proyecto. La
iniciativa incluye una entrevista
en vídeo al escritor Mariano
Gambín, autor de la trilogía de
novelas ambientada en La
Laguna (Ira dei, El círculo plató-
nico y La Casa Lercaro). 

Por su parte, el Proyecto El
mercado desarrolla una investi-
gación práctica sobre esta insta-
lación agropecuaria tradicional
como referente social y en el cual
las vivencias y experiencias del
alumnado de mayor edad cobran
especial valor. Por último, el Pro-
yecto Bodas en el mundo des-
arrolla un trabajo sobre aspectos
sociales, etnográficos y cultura-
les en torno al rito del casa-
miento en distintos colectivos. La
actividad incluyó una exposición
de trajes por el municipio.

Othoniel Rodríguez. / DA
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La concejalía de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento de
La Laguna conmemora
mañana miércoles el 50 ani-
versario de la muerte del
legendario músico Ernesto
Lecuona, ocurrida el 29 de
noviembre de 1963 en el hotel
Mencey de la capital tinerfeña.
El homenaje consiste en un
concierto en el antiguo con-
vento de Santo Domingo, a las
20.30 horas, a cargo del
músico cubano Othoniel
Rodríguez. El acto, denomi-
nado Lecuona in Memoriam,
reunirá alrededor del piano de
Othoniel Rodríguez a la
soprano Encarna Santana, al
pianista Jesús Izquierdo, a la
actriz Saily Cabezas y al pro-
motor cultural y exeurodipu-
tado Isidoro Sánchez. 

“Es mi interés -explica Otho-
niel Rodríguez, promotor en la
Isla del Lecuona in Memoriam
desde hace más de una
década- rememorar los típicos
conciertos de música cubana
que el maestro Lecuona orga-
nizaba en La Habana y en dife-
rentes ciudades de Norteamé-
rica, Hispanoamérica y del
centro de Europa”.

Homenaje a
Lecuona en el
50 aniversario
de su muerte 


