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Titsa trabaja con los discapacitados para Cultura
&ciudad
mejorar la accesibilidad de sus guaguas
ciudadanos@laopinion.es

La empresa del Cabildo y las asociaciones crean una mesa de diálogo para dar
respuesta a las necesidades en el transporte de las personas con movilidad reducida
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La empresa de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), del
Cabildo de Tenerife, y diferentes
colectivos de discapacidad trabajarán conjuntamente para mejorar la accesibilidad de las personas
con movilidad reducida a este servicio público. Éste es uno de los
acuerdos alcanzados en la reunión celebrada entre responsables
de la entidad y representantes de
la ONCE, de la plataforma Queremos Movernos y de la Federación
de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican).
En esta reunión también se
acordó estudiar la introducción
de cambios en el nuevo Sistema
de Ayuda a la Explotación (SAE)

que la empresa va a adquirir próximamente con el fin de mejorar
las condiciones de acceso a las
guaguas de las personas con dificultades de vista y de oído.
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, muestra su satisfacción por la creación de una “mesa
de trabajo mixta en una empresa
pública”. “Es una iniciativa pionera dentro del transporte público
español que nos permite conocer
de primera mano de las necesidades de los colectivos con problemas de accesibilidad”, agrega.
El mandatario insular señala
que la finalidad de la institución es
“garantizar, en el menor tiempo
posible, la máxima accesibilidad
de todas las personas con discapacidad, por lo que se plantea una
hoja de ruta a medio plazo para

incorporar la mayor cantidad posible de vehículos adaptados”.
Carlos Alonso agradece a los colectivos “su predisposición para
colaborar en materia de movilidad” y el “interés y el esfuerzo que
están poniendo Ana Mengíbar
(Queremos Movernos), Andrés
Guillén (director provincial de la
ONCE en Santa Cruz) y Óscar Hernández (presidente de Fasican),
así como el personal técnico de
estas instituciones, que están
aportando sus conocimientos para mejorar el transporte público”.
Carlos Alonso recuerda que el
Plan de Renovación 2014-2018 de
la compañía contempla la actualización del 42% de la flota con la
adquisición de 213 vehículos nuevos que estarán adaptados para su
uso por parte de personas con

movilidad reducida, en base a las
especificaciones técnicas que se
recogen en la normativa vigente.
En ese sentido, Titsa ha diseñado un calendario de trabajo en el
que se incluyen reuniones periódicas con los representantes de las
asociaciones y colectivos que representan a estas personas.
La empresa, asimismo, ha acordado abrir nuevos canales de comunicación para establecer un
diálogo con los clientes que tienen
algún tipo de discapacidad. Titsa
ha habilitado para ello la cuenta de
correo movilidad@titsa.com donde todos los clientes podrán enviar
sus sugerencias sobre cómo creen
que puede mejorarse el servicio
que se presta actualmente, en aras
de la universalización del acceso a
toda la sociedad tinerfeña.

La Orotava

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más de 300 niños de 20 centros
de la provincia occidental participan hoy en el cuarto Campeonato
Regional Ucmas de Cálculo Mental, que se celebra en el Colegio
Casa Azul de La Orotava desde las
09:00 hasta las 15 horas. Durante
todo ese tiempo, los menos tendrán que realizar las distintas
pruebas previstas por niveles y pasarán una jornada lúdica disfrutando de talleres y espectáculos
preparados para esta edición.
Las pruebas con las que se evalúan a los competidores consisten
en realizar 100 operaciones mate-

DOÑA EMILIA CUENCA CUENCA,
Notario con residencia en San Sebastián de La Gomera, por la presente y
para conocimiento general, por si
cualquier interesado quiera alegar lo
que estime oportuno en defensa de
sus derechos, HAGO SABER: -------Que en la fecha señalada he iniciado
el Acta de Notoriedad para INMATRICULACIÓN, relativa a la finca de la
cual se indican los siguientes datos: FECHA DEL REQUERIMIENTO:
21/03/2014. --------------------------------TRANSMITENTE: DOÑA SERAFINA
BARRERA GARCÍA.
ADQUIRENTES: DON SEBASTIÁN,
DOÑA MARÍA PILAR Y DON JOSÉ
MANUEL MESA BARRERA.----------DESCRIPCION DE LA FINCA: ------URBANA: TERRENO, sito en el Caserío de LA DAMA, número 72(B),
dentro del termino municipal de Vallehermoso. Tiene una superficie de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS METROS, DIEZ DECÍMETROS
CUADRADOS. ----------------------------INSCRIPCIÓN: No consta inscrita en
el Registro de la Propiedad.-----------REFERENCIA CATASTRAL: Comprende parte de las parcelas catastrales
siguientes:
3854204BS7035S0001IZ
y
3854203BS7035S0000ZB. ------------En San Sebastián de La Gomera,
21de Marzo de 2014. --------------------

máticas en un tiempo récord de
ocho minutos. Cada alumno compite en su nivel de formación, existiendo ocho niveles distintos. Estos campeonatos no solo se realizan a nivel local, sino que su
repercusión se extrapola al campeonato nacional y mundial, celebrado anualmente en Malasia,
donde varios alumnos de Canarias han competido con grandes
resultados. En él se concentran estudiantes de la materia que provienen de todo el mundo.
La apertura oficial de la jornada
tendrá lugar a las 11:00 horas en
un acto que contará con la presencia del director Regional de Ucmas
Canarias, Girish Aidasani; el direc-

Por la mañana, 3ª edición
de la Concentración de Coches Mini Santiago del Teide y
castillos hinchables en la plaza. Por la tarde, 2º Campeonato de Envite San Isidro Labrador, exhibición de lucha canaria del Club de Lucha Guadexe
y IX edición del Concurso de
Postres Mariano Rodríguez
Rodríguez. Para finalizar, verbena con Arguayo Band.

Arguayo. Santiago del Teide
10:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 23:00
horas

JAB Iniciativas Culturales
representa Pippi Langstrump.

Auditorio de El Sauzal.
Calle Constitución, número 3
18:00 horas

Tercer concierto Sacro Músico Poético junto a la tertulia
literaria Garoé.

Parroquia Nuestra Señora
de la Concepción. La Orotava
20:30 horas

Festival benéfico con Mariachi Santa Bárbara, Pepe Benavente, Chago Melián y otros
artistas canarios.

Plaza de Santa Bárbara.
Icod de Los Vinos
19:00 horas

Másde300niñosparticipanenel
campeonato de Cálculo Mental
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Agenda de actos

El timplista Josele del Pino
reivindica los Nombres Propios de la cultura en un espectáculo audiovisual.

Auditorio Teobaldo Power.
La Orotava. Calle Calvario, 4
20:30 horas

Comedia con ManoloVieira que presenta Ta y Cua,
Pum, Pum Esto y lo Otro.

Auditorio Infanta Leonor. Los
Cristianos. Avda. Juan Carlos I
20:00 y 22:00 horas

VI Feria del Saldo.

Campeonato de Cálculo Mental. / LA OPINIÓN

tor del Colegio Casa Azul, Federico Pedro Rodríguez Pérez; y la
asistencia del alcalde de La Orotava, Francisco Linares. La rectora
de la Universidad Europea de Canarias, Ana Isabel Fernández Martínez, también estará presente.

Arafo

Ucmas es una representación
moderna del arte ancestral de la
aritmética mental, un programa
de desarrollo intelectual diseñado
para estimular las capacidades cerebrales. Contribuye a desarrollar
la concentración y la memoria.

Zona Comercial Abierta.
San Miguel de Abona
De 10:00 a 21:00 horas

20% de descuento para residentes y visitas guiadas a las
Pirámides de Güímar.

Parque Etnográfico Pirámides
de Güímar. Calle Chacona, s/n
De 09:30 a 18:00 horas

Adeje
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GERARD ZENOU

Día de la patrona de la Policía. La Policía

2.000 bodas del juez de paz. El juez de Paz

Local de Arafo ha celebrado con diversos actos, y por primera vez, la festividad de Nuestra Señora de Fátima, tras haberse aprobado en pleno
la designación de esta advocación mariana como patrona de este cuerpo policial, con presencia de otras instituciones como la Guardia Civil.

de Adeje SebastiánVargas Bello celebró ayer la boda 2000 de su trayectoria con el enlace entreYana y Diego (los tres en la imagen). Sebastián Vargas lleva oficiando bodas civiles desde el 14 de abril de
1994. La fiesta continuó en el Restaurante La Villa Chez Damien.

