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TENERIFE NORTE
LA OROTAVA

Probosco
da voz a la
discapacidad
intelectual
El Día, La Orotava
Probosco y el Cabildo de Tenerife organizan, con la colaboración del Ayuntamiento de La
Orotava y otras entidades, las
primeras Jornadas de Participación y Ciudadanía de Personas
con Discapacidad Intelectual
Abriendo puertas. Se celebrarán los días 4 y 5 de abril en el
Centro de Congresos Taoro y,
por primera vez en Canarias,
“unas jornadas serán protagonizadas por las propias personas con discapacidad intelectual, acompañadas por profesionales que apoyarán sus
comunicaciones”.
Para acceder a las jornadas
es necesario inscribirse en
www.probosco.es. Están especialmente dirigidas a personas
con discapacidad y sus familias; estudiantes; equipos directivos; gerentes, y profesionales y responsables de servicios
que trabajen con personas con
discapacidad.

LA GUANCHA

El municipio
será una de las
21 sedes del
hidrogeodía
El Día, Los Realejos
El próximo 20 de marzo se celebra a nivel nacional la tercera
edición del hidrogeodía, una jornada que pretende dar a conocer las aguas subterráneas y su
importancia para el desarrollo
y bienestar de la sociedad,
que ha elegido La Guancha
como una de sus 21 sedes en
España.
Este año, el aula de Técnica
del Agua, el Terreno y la Energía de la Universidad de La
Laguna ha decidido que la
sede en Canarias para la celebración del hidrogeodía sea La
Guancha.
La jornada del hidrogeodía
en el municipio incluirá la
ruta local de los Paisajes del
Agua, en la que participarán
estudiantes, docentes y científicos.
Esta celebración pretende
divulgar, además, la hidrogeología y la profesión del
hidrogeólogo, con motivo del
Día Mundial del Agua.
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La Guancha y
San Juan de la
Rambla exigen su
tramo de anillo
   Fidela

Velázquez (PSOE) y Antonio
Hernández (PP) lamentan el retraso del
proyecto –parado desde 2002–, la peligrosidad
de la vía actual y la falta de alternativas.

R.S., La Orotava
El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), y la alcaldesa
de San Juan de la Rambla, Fidela
Velázquez (PSOE), exigen a la Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias que no
olvide el tramo del anillo insular
que atraviesa ambos municipios
y retome cuanto antes un proyecto
que se paralizó en 2002, tras las
protestas que generó un primer
avance plagado
de viaductos y
puentes con un
alto impacto
medioambiental.
Desde aquellas movilizaciones de 2001 y
2002, el tramo
del anillo insular entre Los Realejos, San Juan de la Rambla y el
límite de La Guancha con Icod de
los Vinos se encuentra paralizado.
Antonio Hernández desconfía
del argumento de la complejidad
de la obra: “El tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla es
el más complejo, pero resulta que
entre San Juan de la Rambla y La
Guancha está el tramo más fácil,
donde prácticamente no hay
túneles ni puentes, y ahí tampoco
hay ningún avance ni ninguna previsión”.

“Seguimos sin ver un proyecto
concreto para una zona que no presenta grandes complicaciones
(San Juan de la Rambla-La Guancha-Icod), así que la impresión que
da es que para Obras Públicas esta
parte de la Isla simplemente no
existe”, lamenta el alcalde guanchero.
Hernández, que lleva todo el
mandato reivindicando este proyecto, considera que “tras las próximas elecciones, es fundamental que se trabaje en el
tramo más sencillo de lo que
queda del anillo insular en
n u e s t r a
comarca. Debería ser por fin
una prioridad
para el próximo mandato 20192022”.
“Hablamos de un tramo de
apenas 3 kilómetros, algo sencillo que sigue sin atenderse porque
simplemente no se considera
prioritario”, lamenta el alcalde de
La Guancha.
A su juicio, “una vez más el tramo
que quedará para el final de las
obras es el que da servicio a la zona
más deprimida y con mayores dificultades económicas de la Isla: el
Noroeste de Tenerife y, en especial, la Isla Baja”.

El alcalde
guanchero critica
que “no se ejecute
ni siquiera la parte
más sencilla”

Un tramo de la TF-5 entre Los Realejos y San Juan de la Rambla./ Á.H.

La alcaldesa ramblera, Fidela
Velázquez (PSOE), cree que la existencia de un proyecto parcial
para mejorar un tramo de la TF5, entre la gasolinera El Mirador
y barranco Ruiz, es “una mala señal,
pues queda claro que si van a ejecutar esta actuación para resolver
el problema en este punto negro,
la actuación integral en todo el
tramo va para largo”.
“Hablamos de un tramo de
carretera, entre Los Realejos y La
Guancha, donde se producen
numerosos accidentes, en ocasiones
mortales, y reiterados problemas de tráfico. La situación es grave,

pero el Gobierno de Canarias
sigue sin planificar nada. No hay
explicaciones ni se ve buena
voluntad”, afirma Velázquez.
A la peligrosidad de la vía
actual, Velázquez añade la falta de
alternativas de desplazamiento:
“Cuando hay problemas en esta
carretera, solo queda la opción de
subir por Icod el Alto y usar la vía
que discurre por la parte de
medianías”.
A juicio de la mandataria ramblera, “existe una evidente falta
de diligencia, pues tampoco han
sido capaces de sacar los proyectos de los tramos menos compli-

José Regalado no será candidato de la AIG

Mejora del firme en la calle Los Gomeros

José Regalado no será de nuevo candidato a la Alcaldía con la
Agrupación Independiente Guanchera (AIG), la formación recuperada en 2014 que formó alianza electoral con Nueva Canarias./ Á.H.





El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha ejecutado recientemente la obra de mejora del firme y el alumbrado de la calle
Los Gomeros, en el núcleo de La Vera./ EL DÍA

