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‘Convertimos las tapas en felicidad’, del 
Hispano Británico, gana el concurso de 

cuentos del tranvía y Clece 

 
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y presidente 

de Metrotenerife, Enrique Arriaga, destaca el valor medioambiental, 
solidario y educativo que promueve este certamen de relatos infantil 
que se ha llevado este año la clase de 4ºA 
 

La clase de 4ºA del colegio Hispano Británico de La Laguna ha ganado 
la tercera edición del Concurso Infantil de Cuentos El camino de Don Tapón 
con su relato Convertimos las tapas en felicidad. Este certamen, organizado 
por el Cabildo de Tenerife a través de Metrotenerife, y Clece, tiene como 
objetivo sensibilizar a los menores y sus familias sobre la importancia social y 
medioambiental de la recogida y reciclaje de tapones de plástico. 

 
La ceremonia de entrega de premio y diplomas se realizó por 

videoconferencia desde el colegio Hispano Británico. Además del 
vicepresidente primero del Cabildo y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, estuvo presente el gerente de Clece, Isaac Marichal; el director-
gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios; y el director del centro 
escolar y anfitrión del acto, Antonio Morales, así como una representación del 
alumnado y profesorado de la clase ganadora. 

 
Enrique Arriaga agradeció la implicación en esta tercera edición a los 

cerca de 200 niños y niñas de ocho clases de 4º de primaria de los colegios 
Salesianos La Cuesta, Hispano Británico, Dominicas de Vistabella y Las 
Mantecas. Asimismo, animó a los menores a seguir desarrollando el hábito de 
la lectura y escritura y subrayó la importancia de esta iniciativa que “aúna 
formación educativa y sensibilización en valores de solidaridad y respeto al 
medioambiente, tomando como modelo nuestro tranvía, un medio de transporte 
ecológico y sostenible”. 

 
Por su parte Isaac Marichal recordó que en 2017, coincidiendo con el 

décimo aniversario del tranvía y el 25 aniversario de CLECE, ambas 
compañías se unieron para desarrollar este proyecto que cada año se 
consolida más y en el que han participado más de 800 escolares de Primaria 
del área metropolitana. 

 
La clase ganadora recibió como premio una impresora 3D, además de 

diplomas acreditativos y personalizados de su participación en el certamen. 
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También se les hizo entrega del cuento editado y de la figura de Don Tapón, 
una hucha fabricada por la Fundación Hogar Renacer (FHRenacer), elaborada 
a partir de plástico reciclado. En representación de la clase ganadora, 
recogieron el premio el alumno Mikel Martín Linares y la profesora y tutora del 
curso, Mely Barreto. 

 
 

 
 


