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I CÜÍMAR

El Tablado insiste en que se varíe
la canalización de las pluviales
Los Vecinos llevan unos seis años pidiendo al Gabildo que las aguas de lluvia se
encaucen hasta elbarranco de la Bóveda oara evitar inundaciones en el barrio

mente el Ayuntmiento, simdo
el pri¡her Consistorio de la Isla
que implarta el libro digital en
las aulc. Una decisión para la
que se ha contado en todo
momentos on odos los entros
edú¿advos, que han emluado
positivmente la heramienta.

Charla para
fomentar las
asociaciones
y colectivos
DUod.ffir
Gülror

El salón de actos de la Cas de
la Cr¡Itua de Güfmü a@ge el
5 de diciembre lmchula for-
mtin orientada a fomotar y
favorcselmircimism m
el municipio, que cuenta con
el rqaHo de la Conejalfa de
Puticipación Ciudadana de
Gülmar, que dirige Domingo
del Rcaio, y la Comjaía del
área del Cabildo. Del Rosaio
señala que el proyefio está
especialmote dirigido a las
diEctiE de las eciacions y
dectivos y que se daá infor-
mación teóríco-práctim rcbre
fuqts de finmciación o stra-
tegi6 de gstión.

La charla Nocions b¿ísico
* b re el funcío namiento dt ma
60 ciación pretende ofrecer
herramientas fomativas en
aspectos relacionados con la
orgmización, gestión y omü-
nicación que favorezcan la
Labor de lc pemm que inte
gro lu oeiaciones, su jwta
directiva, colaboradores y
voluntariado. Tendrá luga el
üernes 5 de diciembre, de
16.00 a 20.O0 horas, y la ins-
aipción, que a graruita, debe
realizffi en el Ayuntmiento
de Giiimü.

Del Rosario destaca la
iE¡portancia de 6te (N pe
que los colectivos del muici-
piopuedmffiplkls reqdsi-
tos del Regisro de Asociacio-
ns de Canüis.

Pére2 reruerda que [a iniciativa
se sma a Ia plataforma digital
pusta m marcha a omiem de
curso, que permire a los estu-
diants de mmm gratuita ace-
der a una biblioteca virtuál y
suma ventajas para el aprendi-
zqie de tods lai signatutr.

los vcinos de El Thblado. en el
ütoral de Agache, llem más de
seis años a l4 espera de que el
Cabildo, a través del Comejo
lroulu de Aguas, logre en la
zona um mejor @liz¡ción de
las pluvialés, segrín manifiesta
Jm Grcgorio Bethenourt, pre-
sidmte de [a mciación vecinal
deebmiocoreio-

Una reívindicación que los
vecinos de El Tablado sitúm eu
junio de 2OO8, cuando con
motivo de la mpliacíón de la
autopista TF-l, se eró el orÍgi-
nal cúnel que accedla al banio
@oy depósito del Cabildo) y se
traladó haciael su, on el agÉ-
vmte de que las escorrentlm se
producen ahora sobre el va¡a-
dm y la playa, y al mire el au-
dal de m bmmquillo cumo,
taly como ilcedió en twimbre
del año pmdo, la ca.lle de Aga-
che e owierte. om El Tablm
y la Mona, en u auténtico rfo,
on el peligro que ello @nlleva,
como se pudo comprobu en
aquelLas interoc lluvía de fina-
Ies de noviembre yprimercs de
dicimbre de 2013 o Agache.

A ralz de aquellas lluvia,
segrln recuerda Juan Gregorio
Bethencoun, se insistió en la
necesidad de v{ie la enaliza-
ción de lm pluüales, una peti-

I CANDEIÁRIA

Dldo óa l[t¡6
C¿¡dehria

Cmdelaria contiaúa dando
pasos püa ñejorü el acceso de
tod6l6 6frdimtes del mmici-
pio a la edueción digiral mejo-
mdo al tmbién 16 her4¡nien-
tas eduedrc, I¿ úútim medida
ha sido la inpliltación en los
cin@ centros de Prim4ia y en los
dós de Seruda¡ia de los libros
digitals, que se inmrpom a ta
plata-forma digital que !¡s alm-
nos ya utilizan desde comienzo
dew.

"lá medida bmeficiará a L30O
al|ms de quinbysefio de Pri-
mdia y de primerc a cuarto de la
ESO, a los que se les dotüá de

En d g¡áflo, l¡ cilálbadón pasada, lí dtnl y la qus prstend€n bs v€cinos. / DA

Se fmplantan los libros digitales
para 1.300 alumnos del municipio

una clave de acceso ptra que
puedan acceder a los libros. de
tuto digule", reñala el alelde
de Candeltri4 JGé cwsiDdo
Gada Trujiüo, quim añade que
los alumnos empezdán esta
senma a disponer, además, de
material complementario: dic-
cionuios, vfdeos, visitc vir$a-
ls a muos o ado grcgráfios,
entle oEos, que faciiítarán el
aprendiaje de lm almós.

El alcalde de Cmdelria agn-
dece a los profesores el apoyo a
la iniciatiE y la apugta que hm
hecho para mejoru lm hena-
mientas a disposición de los
alumos y con ello los conoci.
mientos. La humienta, Aula-
Planeta, pemitiní que 16 proft-

soe puedm aredc a tods los
cuadernos de estudio desde el
Terer Cido de Primaria y de
Edueción Smdria Obügatc
ria, asl como reaLiza mbios y
añadir @ntenido m los mtqia-
les, mien'tras que los alumnos
solo podráo aceder al ffso eq
el que estén mariculados,
pudiéndose deffirgar la infor-
uuciónm PDF. Librcs que están
adaptados a la normadva
vigente, cumpliendo con la
LOMCE para aquellos ersos en
los queestáügente

Maía del Cmen Pérez, on-
ejala de Edtrcación, destae que
la iniciativa para el curso
2074/2015 tiene un coste de
17.995 ews que a&onta lntegE-

ciónquc auavá deesito rercI-
vió ovia al Ayuntmiento y aI
Consejo lnsula de Aguas en
nazó de ste año, "sin que ten-
gamos al dla de hoy ninguna
repuesra", afirma el presidente
delolrctircreinal.

En esos escritos, los vecinos
iiroponen además que la solu-
ción poa porque se desvlen lc
aguas que ahora entran bajo el
ülnel hacia El Tablado, hacia el
baranco de la Bóveda" situada
más htría el ff y que no tflera
grmdo pioblem al esta debi-
dmilteen€Mdo,E éc.t6 de la lluvla ff la elle Agacln de El Tabhda z o¡

tá concei¡lá de Edü€dón y el alcaldé, €n h fim m AdaPlamtt. / óA
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