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�GUÍA DE ISORA

�C ANDELARIA

�EL DÍA, Candelaria

Inicialmente concebido como Casa
de Juventud y posteriormente
ampliado por el Ayuntamiento de
Candelaria para convertirlo en lo
que hoy es el Centro Multifun-
cional, ayer fue inaugurado el edi-
ficio que la Corporación candela-
riera denomina formalmente Zona
Joven: Centro deArte, Ocio y For-
mación. Casa de Juventud.
Se trata de una edificación de

1.694 metros cuadrados construi-
dos en una parcela de 600 ubicada
en la calle Pasacola (Punta Larga).
En el inferior de sus cuatro plan-

tas están la sala de estudios, aulas,
talleres y la sala de ensayos; la
Casa de Juventud ocupa la planta
baja (que también alberga la recep-
ción y la Dirección) y dispone de
Punto de Información, mediateca,
talleres, una sala multimedia (aula
virtual y ciberjoven con conexión
gratuita a internet) y otra de reu-

Inaugurado ayer el Centro
Multifuncional, que incluye
la Casa de Juventud

niones; en el primer nivel hay una
sala de audiciones, otra para expo-
siciones y un teatro o sala de con-
ferencias; en la última planta
están los despachos de la Conce-
jalía de Cultura, Juventud y Fies-
tas, la sala de reuniones, Admi-
nistración y el almacén.
El Centro Multifuncional costó

1.560.000 euros, aportados por el
Cabildo (115.688) para la Casa de
Juventud, el Instituto Nacional de
la Juventud (200.000), el Gobierno
de Canarias (194.480), Unelco-
Endesa (90.000) y el ayunta-
miento (956.000).
La Casa de Juventud fue inau-

gurada por el presidente del
Cabildo, Ricardo Melchior, y el
resto lo fue por la directora gene-
ral del Injuve, Leire Iglesias, y por
el alcalde, José Gumersindo Gar-
cía. No hubo representación del
Gobierno canario.

Restablecida la normalidad en el servicio
de abastecimiento de aguadelmunicipio
�Las más de 10.000 personas afectadas pueden ya
emplear el agua para todas las tareas domésticas con

normalidad, una vez que el Servicio Canario de

Salud certificó el buen estado de la misma.

�EL DÍA, Candelaria

En torno a las 18:15 horas de ayer
quedó restablecida la normalidad
en el abastecimiento de agua pota-
ble a la población de Guía de Isora
que se vio afectada desde el mar-
tes pasado por un vertido de
hidrocarburo de procedencia inde-
terminada aún, hecho que está
siendo objeto de investigación. A
esa hora, elAyuntamiento isorano
recibió la comunicación del Ser-
vicio Canario de Salud y procedió
a levantar todas las restricciones de
uso establecidas el pasado miér-
coles, “ya que el agua cumple con
todos los requisitos sanitarios que
la hacen apta para el consumo
humano”.
Los resultados de las 23 mues-

tras enviadas a analizar determi-
naron que “en todos los casos se
cumplían los requisitos exigidos
por Sanidad, como era esperado
por los responsables municipales”.
Los últimos datos fueron recibidos
por el gobierno local a las 13:30
horas de ayer, “fue en ese

momento cuando la empresa Ente-
manser, encargada del abasteci-
miento, cursó solicitud al Servicio
Canario de Salud para el levanta-
miento de las restricciones esta-
blecidas de forma cautelar”.
El alcalde, PedroMartín, destacó

“el enorme esfuerzo realizado al
tener que proceder a la limpieza de
más de 50 kilómetros de tubería y
once depósitos municipales en
tan corto periodo de tiempo”.Asu
juicio, “lo que pudo haber sido un
gran problema para la población se
ha solucionado en un tiempo
récord”.
Martín agradece especialmente

“la comprensión y la colaboración
permanente” de la ciudadanía,
“que ha dado muestras de una gran
madurez cívica durante todo el
tiempo que duró esta anomalía”,
agradecimiento que extiende a
todas las personas que durante
estos días “han trabajado sin hora-
rio fijo para evitar que el trastorno,
por la falta de agua potable, fuera
mayor”. Martín hace un recono-
cimiento especial a los empleados

de la empresa Entemanser, a las
asociaciones de bomberos volun-
tarios de Guía de Isora y de
Adeje, Policía Local de Guía de
Isora, trabajadores de la Conceja-
lía de Servicios Municipales, así
como el equipo humano y técnico
de la empresa Hernández Bello de
Los Realejos.

El ayuntamiento incide en la
necesidad de esclarecer el suceso
y determinar las responsabilidades
oportunas, manteniéndose “a la
espera de los resultados de la
investigación que lleva a cabo el
Servicio de Protección a la Natu-
raleza (Seprona) de la Guardia
Civil”.

El reparto de agua continuó ayer para atender las necesidades
de la población, tarea que comenzó el ayuntamiento el martes pasado./ J.M.

El edificio inaugurado ayer por las autoridades locales, insulares y
nacionales cuenta con instalaciones diversas para los jóvenes./ EL DÍA

Los trabajadores
de la basura
decidirán hoy

� Alas 11:30 horas de hoy está
previsto el inicio de la asamblea
de los trabajadores de la
empresa concesionaria del ser-
vicio de limpieza y recogida de
basura en Candelaria, Urbaser.
Abordarán la propuesta econó-
mica con la que el ayuntamiento
y la compañía responden a su
convocatoria de huelga indefi-
nida a partir del lunes. Los
empleados conocerán formal-
mente hoy que la corporación
ofrece un incremento añadido
del 1,8% al 2% que ya estaba
contemplado para el canon en
concepto del IPC y que la
empresa propone mejorar ese
IPC, según ha podido saber este
periódico. Ello implicaría más
del 4% de incremento salarial,
mientras que los trabajadores
piden el 5%.

Caminos de la
Brea, una ruta
temática en Arico
� Con la denominación Cami-
nos de la Brea, el ayunta-
miento desarrollará hoy lo que
llama una ruta temática incluida
en el programa Estaciones en
Arico. Los participantes reali-
zarán un recorrido por las zonas
relacionadas con la brea y sus
hornos y visitarán una carpin-
tería de ribera en Porís de
Abona para profundizar en el
trabajo del calafateado.


