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El Tablado insiste en que se varíe
la canalización de las pluviales
Los vecinos llevan unos seis años pidiendo al Cabildo que las aguas de lluvia se
encaucen hasta el barranco de la Bóveda para evitar inundaciones en el barrio

Norberto Chijeb
Güímar

Los vecinos de El Tablado, en el
litoral de Agache, llevan más de
seis años a la espera de que el
Cabildo, a través del Consejo
Insular de Aguas, logre en la
zona una mejor canalización de
las pluviales, según manifiesta
Juan Gregorio Bethencourt, pre-
sidente de la asociación vecinal
de ese barrio costero.

Una reivindicación que los
vecinos de El Tablado sitúan en
junio de 2008, cuando con
motivo de la ampliación de la
autopista TF-1, se cerró el origi-
nal túnel que accedía al barrio
(hoy depósito del Cabildo) y se
trasladó hacia el sur,  con el agra-
vante de que las escorrentías se
producen ahora sobre el vara-
dero y la playa, y al unirse el cau-
dal de un  barranquillo cercano,
tal y como sucedió en noviembre
del año pasado, la calle de Aga-
che se convierte, entre El Tablero
y la Morra, en un auténtico río,
con el peligro que ello conlleva,
como se pudo comprobar en
aquellas intensas lluvias de fina-
les de noviembre y primeros de
diciembre de 2013 en Agache.

A raíz de aquellas lluvias,
según recuerda Juan Gregorio
Bethencourt, se insistió en la
necesidad de variar la canaliza-
ción de las pluviales, una peti-

ción que a través de escrito se vol-
vió enviar al Ayuntamiento y al
Consejo Insular de Aguas en
marzo de este año, “sin que ten-
gamos al día de hoy ninguna
repuesta”, afirma el presidente
del colectivo vecinal.

En esos escritos, los vecinos
proponen además que la solu-
ción pasa porque se desvíen las
aguas que ahora entran bajo el
túnel hacia El Tablado, hacia el
barranco de la Bóveda, situada
más hacia el sur y que no genera
grandes problemas al estar debi-
damente encausado.
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En el gráfico, la canalización pasada, la actual y la que pretenden los vecinos. / DA
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El salón de actos de la Casa de
la Cultura de Güímar acoge el
5 de diciembre una charla for-
mativa orientada a fomentar y
favorecer el asociacionismo en
el municipio, que cuenta con
el respaldo de la Concejalía de
Participación Ciudadana de
Güímar, que dirige Domingo
del Rosario, y la Consejería del
área del Cabildo. Del Rosario
señala que el proyecto está
especialmente dirigido a las
directivas de las asociaciones y
colectivos y que se dará infor-
mación teórico-práctica sobre
fuentes de financiación o estra-
tegias de gestión.

La charla Nociones básicas
sobre el funcionamiento de una
asociación pretende ofrecer
herramientas formativas en
aspectos relacionados con la
organización, gestión y comu-
nicación que favorezcan la
labor de las personas que inte-
gran las asociaciones, su junta
directiva, colaboradores y
voluntariado. Tendrá lugar el
viernes 5 de diciembre, de
16.00 a 20.00 horas, y la ins-
cripción, que es gratuita, debe
realizarse en el Ayuntamiento
de Güímar.

Del Rosario destaca la
importancia de este curso para
que los colectivos del munici-
pio puedan cumplir los requisi-
tos del Registro de Asociacio-
nes de Canarias.

Charla para
fomentar las
asociaciones
y colectivos
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Candelaria continúa dando
pasos para mejorar el acceso de
todos los estudiantes del munici-
pio a la educación digital, mejo-
rando así también las herramien-
tas educativas. La última medida
ha sido la implantación en los
cinco centros de Primaria y en los
dos de Secundaria de los libros
digitales, que se incorporan a la
plataforma digital que los alum-
nos ya utilizan desde comienzo
de curso.

“La medida beneficiará a 1.300
alumnos de quinto y sexto de Pri-
maria y de primero a cuarto de la
ESO, a los que se les dotará de

una clave de acceso para que
puedan acceder a los libros de
texto digitales”, señala el alcalde
de Candelaria, José Gumersindo
García Trujillo, quien añade que
los alumnos empezarán esta
semana a disponer, además, de
material complementario: dic-
cionarios, vídeos, visitas virtua-
les a museos o atlas geográficos,
entre otros, que facilitarán el
aprendizaje de los alumnos.

El alcalde de Candelaria agra-
dece a los profesores el apoyo a
la iniciativa y la apuesta que han
hecho para mejorar las herra-
mientas a disposición de los
alumnos y con ello los conoci-
mientos. La herramienta, Aula-
Planeta, permitirá que los profe-

sores puedan acceder a todos los
cuadernos de estudio desde el
Tercer Ciclo de Primaria y de
Educación Secundaria Obligato-
ria, así como realizar cambios y
añadir contenido en los materia-
les, mientras que los alumnos
solo podrán acceder al curso en
el que estén matriculados,
pudiéndose descargar la infor-
mación en PDF. Libros que están
adaptados a la normativa
vigente, cumpliendo con la
LOMCE para aquellos cursos en
los que está vigente.

María del Carmen Pérez, con-
cejala de Educación, destaca que
la iniciativa para el curso
2014/2015 tiene un coste de
17.995 euros que afronta íntegra-

Se implantan los libros digitales
para 1.300 alumnos del municipio
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La concejala de Educación y el alcalde, en la firma con AulaPlaneta. / DA

mente el Ayuntamiento, siendo
el primer Consistorio de la Isla
que implanta el libro digital en
las aulas. Una decisión para la
que se ha contado en todo
momentos con todos los centros
educativos, que han evaluado
positivamente la herramienta.

Pérez recuerda que la iniciativa
se suma a la plataforma digital
puesta en marcha a comienzo de
curso, que permite a los estu-
diantes de manera gratuita acce-
der a una biblioteca virtual y
suma ventajas para el aprendi-
zaje de todas las asignaturas.

Efectos de la lluvia en la calle Agache de El Tablado. / DA
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