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Agenda norte

La exposición de fotografía
de Frank Moreno titulada Paisa-
je humano, permanece abierta
hasta el día 3 de junio. Retratos
de ciudades y de vidas cotidia-
nas a través de sus gentes.
Fleming 4. Puerto de la Cruz.
Punta Brava. C/Doctor Fleming, 4
Laborables de 19:00 a 21:00. Sába-
dos de 11:00 a 13:00 / 19:00 a
21:00. Domingos de mañana

El Quijote de las energías re-
novables, de Loplop Produccio-
nes.
Sala Timanfaya. Puerto de la
Cruz. C/Las Damas, 1
12:00 horas

Blanco Bar Magic con Eladio
Torres. Entrada gratuita, consu-
mición obligatoria
BlancoBar art&café. Puerto de la
Cruz. C/Blanco, 12
22:30 horas

Abierta hasta el 25 de mayo, la
exposición de pinturas de Arte
Contemporáneo Tenerife Siglo
XXI.
Liceo de Taoro. La Orotava. Plaza
de la Constitución, C/San Agustín
De 10:00 a 13:00 / 17:00 a 21:00 h

La exposición Vestimentas
tradicionales de la isla de La Pal-
ma, de finales del siglo XVIII y
principios del XIX. Se puede vi-
sitar hasta el 27 de mayo.
Parque Cultural Doña Chana. La
Orotava. C/Miguel de Cervantes
Laborables de 09:00 a 15:00 / 16:00
a 21:00. Sábados y domingos de
10:00 a 14:00 horas

La exposición Paisaje de me-
moria 2011 de Tomás Gil Ve-
lázquez Samot, se exhibe hasta
el 30 de mayo
Casa Museo del Vino La Baranda.
El Sauzal. C/ Simón, 49. Autopista
Gral. del Norte, Km 21, enlace El
Sauzal-La Baranda
Martes de 10:30 a 18:30. De miér-
coles a sábado de 09:00 a 21:00.
Domingos de 11:00 a 18:00. Festi-
vos de 11:30 a 17:30 horas. Lunes
cerrado

Agenda

Encuentr
(13:00),
Sensación
17:00),
noche
nor a
(20:00).
La Sabinita.
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De 08:00
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Exposición Paisaje humano de Frank Moreno.
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El Centro de Desarrollo Turístico de
Adeje crea 1.850 empleos en un año
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El Centro de Desarrollo Turísti-
co Costa Adeje se ha convertido en
el principal motor para la mejora
del empleo en el Ayuntamiento de
Adeje. La estrategia desarrollada
por la institución para mejorar la
empleabilidad y la formación a los
trabajadores del municipio ha
permitido durante 2010 encontrar
trabajo a 1.850 parados a través de
su bolsa de empleo.

Además, la labor formativa del
Centro de Desarrollo Turístico ha
mejorado la cualificación de 4.000
trabajadores.

A todo esto, hay que añadir que
400 de estos alumnos se han be-
neficiado de convenios de em-
pleo y de formación en las diver-
sas escuelas taller del municipio.
La institución también se dedica a
prestar asesoramiento y ayudas a
las empresas y a jóvenes empren-
dedores.

En las cifras obtenidas de la Bol-
sa de Empleo de Adeje, se observa
que la mayoría de ofertas de tra-
bajo provienen del sector de la
hostelería, datos que han sido re-
frendados por la Alianza para Ex-
celencia Turística Exceltur, enti-
dad independiente que en su in-
forme anual ha situado a Adeje
entre los tres municipios de los
8.000 de toda España con mayor
empleabilidad y rentabilidad.

Pese a esta consideración, el al-
calde de Adeje, José Miguel Rodrí-
guez Fraga, reconoce que el de-
sempleo es una de sus máximas
preocupaciones. “Mientras haya
un solo parado seguiré trabajando
para potenciar la creación de em-
pleo”, asegura.

En la misma línea, destaca su
inquietud por fomentar el em-
pleo cualificado a través del Cen-
tro de Desarrollo Turístico y del
Campus Universitario. De acuer-
do con los datos de la bolsa de
empleo municipal, un alto por-

centaje de los inscritos tiene un
perfil de cualificación que consi-
derado bajo –estudios primarios,
estudios primarios incompletos
o sin estudios–, lo cual dificulta la
inserción laboral. Por eso, desta-
ca el alcalde, “desde el Ayunta-
miento ofrecemos formación se-
ria y rigurosa, atendiendo a la
oferta real de empleo, y hemos
desarrollado cientos de cursos en
el Centro de Desarrollo Turístico
que han abierto nuevas vías de
empleabilidad a 4.000 personas
en el último año”.

El perfil de las personas inscri-
tas en la bolsa de empleo, que
ofrece este servicio no sólo a los
vecinos de Adeje sino a cualquier
persona interesada, es entre 25 y
45 años, de los cuales el 50% son
hombres. Según se desprende de
los datos recogidos por la Conce-
jalía de Desarrollo Local, las mu-
jeres son el colectivo que mayor
facilidad tiene para la inserción
laboral.

La institución mejoró la formación de 4.000 trabajadores en
2010● Lamayoría de los demandantes son de baja cualificación
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El cartero más conocido de Te-
gueste, Antoñito, tendrá una escul-
tura de bronce a tamaño natural de
la plaza de San Marcos. El Ayunta-
miento invertirá 21.462 euros en
esta obra que forma parte del pro-
yecto de museo al aire libre ideado
por el Ayuntamiento y con el que
pretende dar a conocer la historia
deTegueste a través de esculturas.

Los monumentos de este museo

diciones, arte e historia. En la ac-
tualidad, ya hay instaladas tres es-
culturas que integran este proyec-
to. Se trata de los monumentos Lu-
cha Canaria, Batista y Danza de las
Flores. Todas estas obras se sitúan
en el corazón de laVilla y con ellas
“se pretende crear un conjunto pa-
trimonial que defina al municipio”,
según asegura el alcalde de laVilla,
José Manuel Molina.

La escultura de homenaje a
Antoñito el cartero estará total-
mente fundida en bronce. Repre-

Tegueste dedica una escultura
a ‘Antoñito el cartero’ en la
plaza de San Marcos

gueste caminando por la plaza de
la iglesia de San Marcos, sujetan-
do en su mano la valija de piel
cargada con cartas, una imagen
típica de la época. El Ayunta-
miento de Tegueste financiará es-
te monumento con una subven-
ción aprobada por la Mancomu-
nidad de Municipios de Montaña
No Costeros de Canarias.

La nueva obra que se colocará
en la plaza de Tegueste será fun-
dida por piezas con técnicas com-
binadas de fundición a la arena y
en cascarilla cerámica, en bronce
BR 5 de alta calidad, especialmen-
te indicado para la reproducción
de esculturas en bronce. Llevará
soldada a su interior pernos de
anclaje en bronce o acero inoxi-
dable y quedará preparada para
su instalación sobre solera de hor-
migón armado de al menos 30
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