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Las tiendas del
Nordeste hacen
hoy un día de
rebajas antes
de Navidad
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Los portavoces de las ciudades finalistas, ayer, en la gala. Tayri Campo, presidenta del foro lagunero (segunda por la izq.), junto al representante de Badajoz. / LOT

Ganja desbanca a La Laguna como
Capital Europea de la Juventud 2016
La candidatura local se queda a las puertas del título con una exposición que
destacó por su originalidad ● El Foro anuncia que el proyecto “seguirá adelante”
representantes de las seis ciudades que habían llegado hasta la última fase de la clasificación expusieron su proyecto. Tras la breve
introducción, de dos minutos como máximo, cada candidatura
proyectó su vídeo promocional.
La exposición de la presidenta
del Foro La Laguna Joven, Tayri
Campo, se centró en el papel que
pueden jugar los jóvenes a la hora
de buscar soluciones innovadoras
a los problemas de la sociedad
actual. Además, destacó la historia
de la ciudad y sus valores arquitectónicos, que la han hecho valedera

del reconocimiento de la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad. La estratégica situación de la
Isla, puente entre tres continentes,
también fue esgrimida como argumento por Campos.
Casi todas las ciudades emplearon vídeos con recursos de actividades de los jóvenes y fondo
musical. SóloVilnius, con una producción centrada en las posibilidades de negocio que hay en su ciudad, y La Laguna se desmarcaron
de esa tendencia. Los integrantes
del foto lanzaron un mensaje positivo sobre el talento sin evitar refe-

rencias a los problemas de la juventud canaria, principalmente los
altos índices de desempleo.
El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y la concejal de Juventud, Candelaria Díaz, acompañaron a la delegación de los cinco representantes del Foro que integra
a todas las asociaciones juveniles
del municipio. El presidente del Foro Europeo de la Juventud, Peter
Matjasic, felicitó a todos los candidatos por sus propuestas. El Foro
lagunero, por su parte, anunció en
twitter que piensa“seguir trabajando” de todas formas.

El Centro de Adultos San Cristóbal,
segundo en el Premio Miguel Hernández

estas obras, que forman parte del
plan de lectura del Centro, son: Ira
dei, El círculo platónico y La Casa
Lercaro. En la entrevista, el autor
reflexiona sobre el casco como espacio elegido para ambientar su
obra y otros datos históricos.
Por su parte, el proyecto El
mercado desarrolla una investigación práctica sobre esta instalación agropecuaria tradicional
como referente social, en la que
las vivencias y experiencias del
alumnado de mayor edad cobran
especial valor.
Por último, Bodas en el mundo
desarrolla un trabajo sobre aspectos sociales, etnográficos y culturales en torno al rito del casamiento en distintos colectivos. La actividad incluyó una exposición de
trajes que recorrió el curso pasado
varios lugares del municipio.
El Cepa San Cristóbal cuenta
con 1.300 alumnos. Tiene un centro sede en San Benito y aulas externas en Finca España, La Piterita, La Cuesta, Las Chumberas,
Finca Pacho, Las Mercedes y La
Verdellada.
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Ganja, en Azerbaiyán, se hizo
ayer por la tarde con el título de
Capital Europea de la Juventud
2016. Pese a la calidad de su propuesta, que quedó acreditada tanto en la exposición como en la proyección del vídeo, la candidatura
lagunera se quedó a las puertas de
conseguir el reconocimiento.
La cadena griega TV100 emitió
en directo la gala final de la carrera hacia el título europeo, celebrada en Tesalónica. Uno por uno, los

El Cepa se hace con 25.000 euros por tres estudios sobre la ciudad
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El Centro de Educación de Personas Adultas (Cepa) San Cristóbal ha obtenido el segundo puesto del Premio Nacional Miguel
Hernández 2013, el certamen
más importante que convoca el
Estado para este tipo de enseñanzas. El galardón está dotado con
25.000 euros.
El trabajo del Centro está centrado en La Laguna e incluyó tres
proyectos: una audioguía para la
ciudad; una investigación sobre
el mercado local; y un estudio sobre aspectos sociales, etnográficos y culturales en torno al rito
del casamiento.

La iniciativa que propuso el Cepa San Cristóbal se desarrolló siguiendo la enseñanza basadas en
proyectos que han desarrollado
durante los últimos dos años. El
objetivo de esta actividad es que
los alumnos realizasen una investigación de la ciudad, centrados
en el casco histórico.
El proyecto La Laguna al oído
consiste, además del citado trabajo de investigación, en una audioguía descargable y ejecutable
en web y soportes móviles. En
ella se recogen datos históricos,
artísticos, leyendas y curiosidades de la ciudad. El recorrido está comprendido, en su totalidad,
en la zona peatonal entre la Plaza
de La Concepción, del Adelanta-

do y la calle San Agustín.
Cada punto del trayecto está
acompañado de textos con información básica y fotos. Además, las
voces de los archivos de audio han
sido locutadas por los alumnos
del Centro de Adultos.
En la página web del Cepa
www.adultosaguere.es pueden
descargarse estos archivos, junto
con el plano oficial de la ciudad
–que se ha utilizado como referencia– y otros materiales en soporte vídeo y texto.
Dentro de este proyecto también está incluido el vídeo de una
entrevista al escritor Mariano
Gambín, autor de la trilogía de novelas ambientada en el caso histórico de La Laguna. En concreto,

Los establecimientos de la
Comarca Nordeste Zona Comercial se han adelantado a
la Navidad y han organizado
para esta tarde una jornada
de descuentos en los 30 comercios que se han adherido
a esta promoción.
Entre las 17:00 horas y las
22:00 horas, las tiendas participantes ofertarán descuentos especiales entre sus clientes, a quienes premiarán con
el sorteo de tres vales de descuento de 100 euros.
Además, la plaza de la Iglesia de Tejina tendrá actividades para los niños como castillos hinchables, clases de
zumba y cuenta cuentos.
En la plaza de El Ramal del
mismo pueblo también se realizarán actividades y talleres
para los más pequeños y, a
partir de las 20:30 horas, actuará el cantautor Jesús Garriga.
Los actos en Valle de Guerra tendrán lugar en la Plaza
de El Puente. Además, a las
20:00 horas, el mago Lek llevará a cabo una de sus magistrales actuaciones.

El Consistorio
aprueba el
cambio del
alumbrado en
Guajara alta
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Servicios Municipales ha
aprobado el proyecto de sustitución de las luminarias tipo
globo en Guajara alta y la instalación de nuevos puntos de
luz eficientes. Esta medida está incluida en el Plan de Ahorro Energético (PAE).
Esta actuación, que se iniciará en los próximos meses,
supondrá un ahorro económico aproximado de un 30%
en la factura de la luz, así como un mayor respeto medioambiental, gracias a la instalación de luminarias de última tecnología.
Las obras proyectadas incluyen el ajuste de la potencia, la retirada de los puntos
de luz obsoletos y contaminantes y la ampliación de
alumbrado público. En concreto, se instalarán 72 columnas y luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta
presión de 50 vatios.
Javier Abreu, edil del área,
indicó que “este nuevo alumbrado servirá para mejorar la
calidad de vida y la seguridad
en esta zona”.

