
JUNIO MMXVIII   |  1,20€  | TRIBUNADETENERIFE.COM  |  Director: MANUEL DELGADO  

RTVC: Un botín de 148 millones de euros P6 

La liga de las estrellas la gana Montoro P28 Ana Oramas, una de 
las políticas mejor
valoradas en España P7 

San Cristóbal de La Laguna

María José Castañeda : “La Laguna es la capital cultural de Canarias” P32 

Las encuestas vaticinan un vuelco histórico en 
las preferencias políticas de los españoles P26

Clavijo vincula la 
pobreza con la reforma 
laboral de Rajoy P11

A José Manuel Baltar 
le faltan pediatras P12

La Laguna, cada día más cerca del PGO P18

Flora Marrero “La Violencia de Género es una 
lacra social” P25

Bernardo Álvarez: “Muchas familias no tienen 
los bienes necesarios para vivir con dignidad”P21

Entrevista. Oliver Alonso: “A día de hoy somos el primer grupo de automoción en Canarias” P14

Entrevista. López de Vergara: “ Mutua Tinerfeña apuesta por un servicio integral a los clientes” P4

Opinión. Melisa Rodríguez, Diputada en el Congreso por Cs “Sin pedir perdón” P8

El Plan General de Ordenación Urbana es de vital importancia para el al-
calde de La Laguna, José Alberto Díaz y Candelaria Díaz. Las aportaciones 
de los vecinos y de las asociaciones están siendo claves para la aprobación.

La reforma electoral 
enfrenta a los 
partidos políticos P2-3

Narvay Quintero: “La calidad es el valor que
permite al producto canario competir en el 
exterior” P33

Isaac Castellano: “El turismo tiene que ser 
sostenible” P33

Carlos Barrera: “Una de nuestras reivindi-
caciones es la posibilidad de crear un POSEI 
ganadero” P33

El turismo en Canariastiene futuro

La economía de las Islas seguirá al alza lo dice BBVA P2-3

Ciencia y tecnología es el futuro de Tenerife P4

Las empresas tienen financiación P41

El consejero de Agricultura, Gana-dería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha destacado durante la inauguración 
del stand de Canarias en la trigési-

mo segunda edición del Salón de 
Gourmets que “la calidad diferen-ciada es el valor que permite al pro-ducto local de las Islas competir en 

el exterior”.

Necesitamos una renovación y que la gente se forme. Hoy es necesario 
estar formado para el sector prima-

rio, ya que hace falta tener cono-cimientos de empresa y a nivel de producción.

Belén Allende:“El Hierro, un destino con alma” P31 
Dacil León: “Arona es el mayor centro  comercial abierto de Tenerife” P38

Rahn Presenta el Mercedes Clase A P39

TRIBUNADEECONOMIA.ES  |  Director: MANUEL DELGADO  

El Obispo de Tenerife ha concedido una entrevista en exclusiva al periódico 
Tribuna. En esta, nos habla de diferentes temas. Algunos de ellos son la po-
breza en Canarias, empleo, y el momento actual que vive la Iglesia Católica.
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La Reforma Electoral enfrenta a 
los partidos políticos

L
os grupos de la oposi-
ción, PSOE, PP, Pode-
mos y Nueva Canarias, 
que suman 39 escaños, 
uno menos de los nece-
sarios para aprobar una 

ley electoral en Canarias, habían 
planteado una oferta basada en 
la introducción de una nueva cir-
cunscripción regional, pero CC y 
ASG no la aceptan, por lo tanto los 
grupos promotores no tienen ma-
yoría para resolverlo en Canarias.

El portavoz de CC en el Par-
lamento de Canarias, José Miguel 
Ruano, declaró tras la reunión que 
los grupos de la oposición "tendrán 
que medir muy bien" los plazos 
para que su propuesta tenga vigen-
cia, como pretenden, en 2019. 

"No aceptaron nuestra pro-
puesta, ellos tomarán sus riesgos", 
dijo Ruano, en referencia a la al-
ternativa ofrecida por CC, recha-
zada por el resto, de aumentar a 
63 el número de diputados pero 
sin variar las circunscripciones, 
asignando uno más para las islas 

de Gran Canaria, Tenerife y Fuer-
teventura, además de rebajar las 
barreras electorales. 

Según Ruano, la falta de acuer-
do final se debe a que los modelos 
de construcción de Canarias son 
distintos: "Nosotros construimos 
Canarias desde la isla hacia el ar-
chipiélago, otros tienen una po-
sición más superestructural". La 
portavoz de Podemos, Noemí San-
tana, que habló en nombre de toda 
la oposición, lamentó la respuesta 
negativa de CC y ASG a las dos al-
ternativas que les habían ofrecido 
para un nuevo sistema electoral, 
una de ellas basada en una lista 
regional de nueve diputados que 
se sumarían a los 61 elegidos en 
las circunscripciones insulares, y 
la otra con una lista regional de 
siete diputados y 63 para las in-
sulares, además de la rebaja de 
barreras. Al no haber acuerdo, los 
grupos de la oposición unifican su 
modelo electoral para presentarlo 
como propuesta de dictamen ante 
el pleno del Parlamento y defen-

derlo en el Congreso de los Dipu-
tados para incorporarlo al Estatuto 
de Autonomía. "Nuestra voluntad 
es seguir unidos" en el trámite en 
el Congreso de los Diputados, dijo 
Santana, quien señaló que es op-
timista y que, aunque los plazos 
son ajustados, hay tiempo para que 
esté aprobada la reforma electoral 
antes de las elecciones de 2019, 
así que no debe cundir "el alarmis-
mo".

Curbelo ha rechazado la refor-
ma del sistema electoral precisa-
mente por ir en contra de la co-
hesión. Con la reforma electoral 
"quieren dar más voz y más peso 
a los que más tienen y quitarles la 
voz" a islas como El Hierro, La 
Gomera y La Palma, ha denun-

ciado Curbelo. Advirtió que los 
partidos que quieran pasar de las 
islas periféricas "terminarán por 
ser partidos urbanos" y propicia-
rán que sigan apareciendo nuevos 
partidos insulares. "Si no aprende-
mos a entendernos, Canarias será 
ingobernable y la política será 
un caos", según Casimiro Curbe-
lo, para quien el "neocentralismo 
está regresando a Canarias" con el 
intento de romper "el sistema de 
equilibrios" que supone la triple 
paridad. Admitió que el sistema 
electoral canario es el más des-
proporcionado, pero porque el 
archipiélago es una comunidad 
única geográficamente y con una 
distribución de la población y de 
la riqueza muy desigual.

La Secretaria de Organización 
nacionalista ha defendido que Coa-
lición Canaria “aspira a aumentar 
la pluralidad del Parlamento, pero 
sin olvidar que el sistema electoral 
que se quiera establecer en Cana-
rias, ya sea el actual o el que se 
plantee en el futuro, debe atender a 
los principios de equilibrio, solida-
ridad y cohesión social entre islas” 

“La propuesta de PSOE, PP, 
NC y Podemos no es transparente. 
Básicamente porque no explica el 
resultado que saldría de esa pro-
puesta. Los ciudadanos antes de 
votar no van a saber el número de 
escaños atribuidos a cada Isla” 

 Este sistema electoral pre-
sentado “deja además de contar 
de forma real con los votos de las 
islas no capitalinas. Sin duda, la 
propuesta no consigue alcanzar el 
consenso que nosotros entende-
mos que necesitan los canarios”, 
ha asegurado la Secretaria de Or-
ganización de Coalición Canaria. 
La formación nacionalista de la 
capital tinerfeña debatió y rechazó 

la propuesta de reforma electoral 
planteada por PSOE, PP, Podemos 
y NC de incrementar en 10 diputa-
dos -hasta llegar a la cifra de 70- el 
Parlamento de Canarias y asignar 
de esta forma escaños a las islas 
capitalinas mediante el sistema de 
“restos”. 

Coalición Canaria ha defen-
dido desde el inicio la propuesta 
de reforma incluida en el Estatuto, 
que supone la bajada de los topes 
electorales del 30 al 15 por ciento 
insular y del 6 al 3 por ciento re-
gional, e incrementar un diputado 
a Fuerteventura por la diferencia 
poblacional respecto a La Palma. 
“Nos mantenemos en nuestros 
principios esenciales, los que 
hemos venido defendiendo hasta 
aquí”, ha explicado en la compa-
recencia posterior a la reunión del 
CPN la Secretaria de Organización 
nacionalista, Guadalupe González 
Taño, para quien el propósito de la 
propuesta que defiende CC “aspira 
a aumentar la pluralidad del Parla-
mento, pero sin olvidar que el sis-
tema electoral que se quiera esta-
blecer en Canarias, ya sea el actual 
o el que se plantee en el futuro, 
debe atender a los principios de 
equilibrio, solidaridad y cohesión 
social entre islas”. No comparti-
mos que se suba en diez el número 
de diputados en el Parlamento de 
Canarias; no es socialmente acep-
table”, ha advertido la Secretaria 
de Organización nacionalista. 

De igual manera, y atendien-
do a los principios de igualdad y 
solidaridad entre islas que viene 
defendiendo Coalición Canaria, la 
propuesta de PSOE, PP, Nueva Ca-
narias y Podemos “no es transpa-
rente. Básicamente porque no ex-
plica el resultado que saldría de esa 
propuesta. Los ciudadanos antes 

de votar no van a saber el número 
de escaños atribuidos a cada Isla”, 
ha explicado González Taño. “Se 
basa en un sistema de ‘restos’, que 
depende de una ecuación matemá-
tica que no se puede conocer hasta 
que se produzcan los resultados”, 
ha subrayado la líder nacionalis-
ta, que aventura que el resultado 
de cada elección puede llevar “a 
una nueva situación de pleito in-
sular entre las dos islas capitalinas, 
según el resultado producido”. Un 
dato que en cualquier caso “nada 
tendrá que ver con la distribución 
de la población ni con otro criterio 
objetivo”. 

A estos argumentos habría que 
añadirle un último elemento ne-
gativo a la propuesta de reforma 
electoral presentada por PSOE, 
PP, NC y Podemos, ya que “deja 
de contar de forma real con los 
votos de las islas no capitalinas. 
Sin duda, la propuesta presentada 
no consigue alcanzar el consenso 
que nosotros entendemos que ne-
cesitan los canarios”, ha asegurado 
la Secretaria de Organización de 
Coalición Canaria. 

González Taño ha insistido en 
que la reforma “debe producirse en 
Canarias” y no cree que el recha-
zo de Coalición Canaria a la pro-
puesta planteada pueda tener una 
resolución en el Congreso, donde 
en estos momentos se debate la re-
forma del Estatuto. La Secretaria 
de Organización nacionalista ha 
advertido que “nadie puede exigir 
a Coalición Canaria que acepte una 
reforma electoral que no compar-
te. El sistema electoral se puede 
mejorar, pero no creemos que esta 
propuesta lo consiga”, afirma la 
Secretaria de Organización nacio-
nalista.

El presidente del grupo Popu-
lar en el Parlamento de Canarias, 
Asier Antona, ha señalado  que su 
partido defenderá en el Congreso 
de los Diputados la misma reforma 
electoral que ha apoyado en Ca-
narias y que se deberá tramitar a 
través de la reforma del Estatuto 
de Autonomía en la Cámara baja. 

Antona ha expresado que hay 
un consenso con la mayoría de las 
formaciones políticas con repre-
sentación parlamentaria en Cana-
rias y que el PP abogará en Madrid 
por aprobar lo acordado en la po-
nencia del Parlamento regional 
para la reforma de la ley electoral, 
aunque no ha aclarado si cree que 
llegará a tiempo de implantarse 
para las próximas elecciones au-
tonómicas que se celebrarán en 
mayo del año próximo.

“Hemos manifestado desde el 
primer minuto que el Partido Po-

pular cree que es fundamental una 
reforma de la ley electoral que salga 
con el máximo consenso en el que 
todas las islas se sientan cómodas 
para que la reforma no suponga 
una guerra de unas islas frente a 
otras”, afirma Asier Antona.

La Confederación Canaria de 
Empresarios (CCE) espera que los 
partidos con representación en el 
Parlamento regional venzan sus 
diferencias y lleguen a un "con-
senso" sobre la reforma electoral.     

La patronal tiene claro que 
el actual sistema se ha de modi-
ficar por el déficit 
en la representación 
de las islas con más 
población aunque se 
debe garantizar la 
representatividad de 
las islas periféricas. 
Los empresarios re-
claman a las forma-
ciones políticas que 
lleguen a un consenso 
y todas cedan para ir 
cambiando un siste-
ma que se "consiguió 
hace tres décadas", 
como es la triple pa-
ridad electoral, y que 
aunque ha sido po-
sitivo requiere cam-
bios. "Estamos ante 
un escenario en que 
ha evolucionado la 
población de algunas 
islas, ha habido un 
desarrollo muy im-
portante de las islas 
capitalinas y hay una 
mayor homogenei-
dad del territorio y donde se em-
pieza a demandar más madurez 
democrática y un sistema más pro-
porcional", considera el presidente 
de la CCE. Ángel Víctor Torres de-
fendió que se trata de un "clamor 
ciudadano" el que el sistema elec-
toral "debe cambiarse, debe ser 
más justo, más democrático y que 
tiene que nacer del diálogo entre 
las fuerzas políticas". Por ello, 
pidió a CC y ASG que "si hay mati-
ces que los pongan, si no se quiere 
más diputados porque supone un 
gasto, hay fórmulas para que eso 
no suponga ni un euro más, que es 
corregir los gastos que ya tiene el 
Parlamento".   

 Román Rodríguez, recordó 
que los partidos que han llegado 
a un consenso sobre la reforma 
electoral representan al "80% de 
los electores de Canarias", mien-
tras que CC y ASG "representan 
al 18% de los votantes". "Todo el 
mundo apuesta por la reforma" 
electoral,  pero para ello debe ha-
cerse un "esfuerzo de consenso" 
porque insistió en que la fórmula 
propuesta "es de mínimos, faci-

lita el acceso a quien tenga votos 
y mejora la proporcionalidad de 
manera muy moderada".

En cualquier caso, se debatirá 
en el Congreso de los Diputados, lo 
que no sabemos es si el PP, apoyara 
las tesis de Antona,el aquí dice una 
cosa y en Madrid se aprueba otra.

Pero los Presidentes de los Ca-
bildos Insulares gobernados por 
Coalición Canaria, más el Cabil-
do de La Gomera gobernado por 
Casimiro Curbelo dijeron no a la 

Reforma Electoral promovida por 
PSOE, PP, Podemos y Nueva Ca-
narias. Los presidentes de cinco 
de los siete cabildos de Canarias 
han firmado un manifiesto en el 
que expresan su oposición a que 
se modifique sin el consenso su-
ficiente del sistema de representa-
tividad territorial y avisan de que 
habrá conflicto si se rompe la triple 
paridad. El manifiesto ha sido sus-
crito por los presidentes de los ca-
bildos de Tenerife, Carlos Alonso; 
La Gomera, Casimiro Curbelo; El 
Hierro, Belén Allende; Lanzarote, 
Pedro San Ginés; y Fuerteventura, 
Marcial Morales.

En el documento apoyado por 
estas cinco corporaciones insu-
lares se indica que "no se puede 
alterar el equilibrio desde la impo-
sición de unos sobre otros, sino que 
debe construirse desde el máximo 
consenso y sin desvirtuar la pro-
puesta remitida por el Parlamento 
de Canarias a las Cortes". El Par-
lamento de Canarias representa a 
la vez la voz de los canarios como 
pueblo pero también la voz de los 
territorios como islas, reza el ma-

Casimiro Curbelo:  "Con la reforma electoral quieren dar más voz y más peso a los 
que más tienen y quitarles la voz a islas como El Hierro, La Gomera y La Palma"

nifiesto, en el que se indica que no 
hay sistemas perfectos pero este 
se construyó como un contrato 
entre todos para garantizar el res-
peto de los derechos "de todos, con 
independencia del lugar el que se 
reside".

Cuando se señala que no hay 
sistema electoral más injusto que 
el canario se obvia que en todos 
los sistemas políticos donde es 
necesario equilibrar territorio y 
población "y en Canarias lo es", 
el problema se resuelve articulan-
do la representatividad a través de 
dos cámaras, una que represente 
al ciudadano y otra de represen-
tación territorial, pero ambas con 
capacidad legislativa, y esto no se 
da en el Archipiélago, recuerda el 
manifiesto.  Los cabildos entien-

den que, como parte de la estruc-
tura institucional del Archipiélago, 
deben adoptar una posición unáni-
me que defienda como fin primor-
dial los intereses legítimos de la 
ciudadanía y advierten contra una 
posible modificación del sistema 
electoral "basada en una mayoría 
de votos que no tiene en cuenta la 
posición mayoritaria de cada isla". 
Sin consenso, el equilibrio actual 
será siempre mejor que cualquier 
solución que aumente el peso de 
las islas más pobladas "pretendien-
do silenciar al resto", concluye el 
manifiesto.

Tras la firma, que se produjo 
en la Casa Borges Estévanez de 
La Laguna, la presidenta del Ca-
bildo de El Hierro, Belén Allende, 
criticó cualquier "intromisión o ul-
traje" que intente desequilibrar el 
equilibrio territorial, y advirtió de 
que no sería bueno desenterrar "el 
pleito" al obviar la realidad de la 
circunscripción insular. "Romper 
la triple paridad contribuiría a una 
Canarias de dos velocidades, y en 
ese barco no nos vamos a subir", 
añadió la presidenta herreña.

Casimiro Curbelo 
demanda que se atienda 
el coste de la doble 
insularidad

Antona asegura que el 
PP defenderá la misma 
reforma electoral en el 
Congreso

González Taño: “No 
compartimos que se 
suba en diez el número 
de diputados del 
Parlamento de Canarias”

Los empresarios entran 
en el debate Todos los cabildos, menos 

los de La Palma y Gran 
Canaria, avisan de que 
habrá conflicto

Los electores estan alejados de este debate entre los partidos politicos.
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Juan Antonio López: “El futuro debemos 
afrontarlo con ilusión y con prudencia, pues 
solo desde la fortaleza y la solvencia de la 
entidad se podrán enfrentar mayores retos”

M
utua Tiner-
feña es una 
empresa con 
una gran tra-
yectoria y un 
presente lleno 

de retos para mantenerse como re-
ferente en el sector asegurador de 
Canarias. La vocación de servicio 
y adaptación a las nuevas tecnolo-
gías, junto a su objetivo de cubrir 
a los canarios en todas las facetas 
de su vida se convierten en sus 
puntos fuertes en un año en el que 
celebran su 85 aniversario. Así nos 
lo cuenta su presidente, D. Juan 
Antonio López de Vergara.
Este año Mutua Tinerfeña 
cumple 85 años. ¿Cuál es su 
historia y en qué momento se 
encuentran ahora?
La historia comienza en el año 1933, 
cuando un grupo de empresarios se 
une para cubrir la responsabilidad 
social patronal de sus negocios. Un 
decreto del gobierno republicano 
de aquel entonces fue un factor 
determinante para la creación de 
la mayoría de Mutuas en el país, 
ya que empezaron a desarrollar-
se ideas y cuestiones de carácter 
social que debían necesariamente 
estructurarse al margen de otras 
entidades que perseguían ánimo 
de lucro. A partir de ahí, Mutua 
Tinerfeña comenzó a marcar su 
trayectoria hasta que, en 1963, se 
produjo un punto de inflexión con 
la creación de la Seguridad Social 
y la separación entre lo público y 
lo privado a resultas del necesario 

celo que se debía mantener entre 
aportaciones públicas y fondos 
privados. A partir de 1967, Mutua 
Tinerfeña se vio en la obligación 
de escindir la cobertura patronal de 
aquella otra que se había ido desa-
rrollado de forma incipiente. Por 
eso pasamos a llamarnos “Mutua 
Tinerfeña de Seguros Privados”, 
para cubrir la responsabilidad civil 
frente a terceros, vehículos, vi-
viendas, comercios, etc., y a desa-
rrollarnos poco a poco en Tenerife 
y el resto de Islas Canarias. Hoy 
en día, estamos en todo el Archi-
piélago haciendo nuestro trabajo 
y nos sentimos muy orgullosos de 
nuestra historia, que no sólo es un 
referente para nosotros sino tam-
bién para la sociedad tinerfeña y 
para los canarios en general.
¿Es un gran reto que una com-
pañía de seguros de Tenerife 
pase a estar en todo el Archi-
piélago?
Sí. Yo creo que se ha conseguido 
por hacer las cosas con prudencia 
y trabajar con rigor y eficiencia. No 
hay nada imposible si se hace con 
seriedad. Tenemos vocación de ca-
rácter regional. No obstante, ahora 
mismo el mundo está pasando a ser 
digital, por lo que el territorio está 
dejando de ser tan importante, y lo 
que es o pueda ser objeto de cober-
tura es probable que acabe traspa-
sando las fronteras físicas. Este es 
uno de los grandes retos, junto al de 
la especialización. Nuestra obliga-
ción es innovar y evolucionar para 
dar respuesta a nuestros clientes y 

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO LÓPEZ
PRESIDENTE DE MUTUA TINERFEÑA      

a las demandas de la sociedad. Hoy 
Mutua Tinerfeña tiene más de 40 
oficinas y 200 agentes en toda Ca-
narias, lo que nos permite llegar a 
nuestros mutualistas y ofrecerles la 
mejor atención. Tenemos que ser 
eficientes, con un buen servicio, 
que debe ser rápido, comprensible 
y sin ambages.
Tener oficinas en la mayoría de 
municipios es importante para 
Mutua Tinerfeña. ¿Esta idea se 
modificará a raíz de las nuevas 
tecnologías?
Creo que cambiará, pero siempre 
dependerá del negocio que quieras 
hacer.
Nuestro primer objetivo es atender 
a los mutualistas. Una cosa es que 
en la revolución digital que se está 
produciendo a todos los niveles 
estés obligado a digitalizar y a au-
tomatizar los servicios como parte 
de esa atención, y otra muy distinta 
sería entrar en la desatención que 
supondría que nuestros clientes no 
puedan contar con la cercanía de 
nuestros agentes, con el del resto 
del personal y el de nuestros cola-
boradores. De ahí la necesidad de 
personalizar el servicio para que 
las personas se sientan protegidas, 
pues necesariamente éste ha de 
adaptarse a lo que te han pedido.
Están saliendo en este momento 
nuevas leyes, como puede ser la de 
“Productos y Servicios” en las que 
el estándar pretendido es una ex-
plicación cabal y cercana de lo que 
se ofrece. A veces el “low-cost” 
tiene grandes deficiencias y ahí, en 
la personalización y en la cercanía, 
creemos que podemos dar un valor 
añadido y seguir proyectando a la 
Compañía, al menos, durante 85 
años más. Hay que adaptarse a 
los tiempos y a las necesidades de 
nuestros clientes. Por ello, nuestra 
vocación debe ser la diversifica-
ción.
Se dice que la letra pequeña 
de los contratos de seguros 
es complicada y puede llevar 

a la confusión. En Mutua Ti-
nerfeña, con esa asistencia 
personalizada, no tendría que 
darse…
Pretendemos que esté claro y que 
no haya confusión. El cliente tiene 
que saber lo que quiere y poder 
elegir. Si se le proporcionan 80 
páginas pero no se le explica el 
servicio, no habremos logrado el 
objetivo. Nosotros planteamos pa-
quetes a elegir para que se puedan 
comparar los diferentes servicios 
y coberturas que ofrecemos. En la 
elección que se hace en cuanto a 
la póliza hay un componente de 
precio, pero resultará más impor-
tante estar debidamente informado 
y cubierto gracias a la forma en la 
que trabajamos.
¿El seguro es personalizado 
para cada cliente?
Si, aunque es evidente que puede 
haber una mayor personalización 
en el “seguro de personas” que en 
el de “cosas”. Desde Mutua Tiner-
feña pretendemos que el cliente 
tenga toda la información sobre 
lo que va a contratar para poder 
decidir adecuadamente. Esto es 
irrenunciable para nosotros.
¿Hay muchas personas que 
engañen a las compañías ase-
guradoras?
Como conoce perfectamente hay 
un nivel de fraude. Por ello, en 
determinados seguros, se han de 
tomar acciones para tratar de acor-
tarlo. El fraude provoca descrédito 
y repercute en el bolsillo del resto 
de clientes, dando lugar a un mayor 
coste que, al final, lo acaban sopor-
tando las primas. Este hecho no es 
positivo ni para las compañías ase-
guradoras ni para sus clientes que 
al final somos todos, o casi todos, 
razón por la que resulta necesario 
acotarlo.
Los cambios sociales y econó-
micos están provocando que 
la gente tenga que vivir al día. 
¿Incide esto en el sector ase-
gurador?

Hay diferentes factores que inci-
den en el sector. Por ejemplo, en 
la época de crisis, en la que hubo 
que marcar prioridades, se pudo 
observar cómo mucha gente tuvo 
que dejar de pagar el/los seguro/s 
ante la tesitura de comer o, simple-
mente, de vivir.
Lo cierto es que, en la actualidad, 
se vive más al día que en la pasada 
generación, quizá por la mejora 
comparativa de la situación econó-
mica que se ha producido respecto 
de periodos anteriores a la Cons-
titución. Pero también se constata 
que nuevos fenómenos de cambio 
podrían agravar las previsiones 
que se habrían hecho a futuro o, 
incluso, que nuevos riesgos que 
antes ni soñábamos nos acechan. 
Por ejemplo, el aumento de la ex-
pectativa de vida redundará nece-
sariamente en el tratamiento de las 
pensiones que actuarialmente se 
habían previsto para periodos más 
cortos y, por lo que se refiere a las 
del sector público, en un “régimen 
de solidaridad” que no de “capita-
lización técnica”. 
También ha de destacarse el au-
mento progresivo, por habernos 
tocado vivir en una sociedad mo-
derna post-industrial, de la respon-
sabilidad civil por el mero riesgo 
de los instrumentos que utilizamos 
para hacer más cómoda la propia 
vida.
Por todo ello, si se puede, mejor es 
ser previsor y tener cubiertos los 
riesgos. Es importante.
¿Es posible asegurar cualquier 
cosa?
Sí. Se puede asegurar todo, y ahora 
con las nuevas tecnologías, mucho 
más. Existen aplicaciones a través 
de las se puede cubrir el robo o el 
accidente, minuto a minuto, por 
lo que las cosas han cambiado 
y, desde luego, aún evoluciona-
rán más. Esto es un reto para las 
aseguradoras. Pero hay que verlo 
como una oportunidad, porque 
el desarrollo tecnológico va a ir 

Hay que personalizar 
el servicio para que 
las personas se sien-
tan protegidas, pues 
necesariamente éste 
ha de adaptarse a lo 
que te han pedido.

El mayor proyecto a 
medio plazo es seguir 
manteniendo una 
buena atención hacia 
los clientes y tratar 
de arroparlos aún 
más si cabe.

en aumento y en proporciones 
geométricas. Desde Mutua Tiner-
feña tenemos claro que debemos 
evolucionar con las nuevas tecno-
logías y en ello trabajamos a diario.
Cree que la gente tenderá a 
asegurar casi todo por la falta 
de ahorro, tal y como hacen los 
ingleses?
Esto depende del carácter. Esta-
mos en un territorio de carácter 
latino, muy diferente del inglés, 
que tiende a asegurar todo y, en 
cierta medida, más previsor. Es 
probable que con el tiempo acabe 
siendo así, pero de momento no 
parece que seamos tan previsores, 
ni que las circunstancias lo pro-
muevan, ya que se trata también de 
qué canal proponga la cobertura en 
cada momento o, incluso, de si ésta 
ya hubiere de aparecer incluida en 
el momento de la adquisición de 
productos o servicios.

Las administraciones cada vez 
asumen más responsabilida-
des civiles. ¿Son previsoras?
Tienen la obligación de hacerlo 
y lo hacen. La Constitución Es-
pañola establece el derecho de 
los ciudadanos a ser resarcidos a 
consecuencia de cualquier daño 
que pudiera derivarse del funcio-
namiento de los servicios púbicos. 
Por tanto, tienen la obligación de 
estar cubiertas y asegurar un riesgo 
como es la responsabilidad civil. 
También hay otro tipo de seguros 
para las administraciones, como 
pudiera ser la cobertura de sus 
instalaciones. Mutua Tinerfeña 
tiene una amplia gama de produc-
tos para las administraciones a las 
que también cuenta entre sus mu-
tualistas.
¿Cómo es el estado de Mutua 
Tinerfeña a nivel empresarial?
Estamos en un momento de cam-
bios. Durante nuestra trayectoria 
nos especializamos en el seguro de 
automóvil. En los últimos años es-
tamos ampliando nuestro port-fo-
lio de productos a fin de balancear 
nuestros riesgos. Como parte de 
esta apuesta estamos muy centra-
dos en desarrollar productos y ser-
vicios para la mediana y pequeña 
empresa, como fue en nuestros 
orígenes.
¿Cuáles son los proyectos a 
medio plazo de Mutua Tinerfeña?
El mayor proyecto a medio plazo 
es seguir manteniendo una buena 
atención hacia los clientes y tratar 
de arroparlos aún más si cabe. Con 
la aparición de las denominadas 
compañías “low-cost”, las asegu-
radoras sufren continuos proble-
mas de fidelización, por lo que 
nuestra vocación ha de centrarse 
en dar un atendimiento integral. Es 
un gran reto y lo haremos lo mejor 
que podamos. El futuro debemos 
afrontarlo con ilusión y con pru-
dencia, pues solo desde la forta-
leza y la solvencia de la entidad 
se podrán enfrentar mayores retos.

Hoy Mutua 
Tinerfeña tiene más 
de 40 oficinas y 200 
agentes en toda 
Canarias, lo que 
nos permite llegar a 
nuestros clientes y 
ofrecerles la mejor 
atención.

D. Juan Antonio López de Vergara, Presidente de Mutua Tinerfeña.
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RTVC un botín de 144 millones

E
l presidente del Con-
sejo Rector de Radio-
Televisión Canaria 
(RTVC), Santiago 
Negrín, presentó su 
dimisión irrevocable 

por motivos personales. También 
abandona su cargo como adminis-
trador único de Televisión Pública 
de Canarias y la Radio Pública de 
Canarias. En la carta que dirige a 
la responsable del Parlamento au-
tonómico, Carolina Darias, hace 
constar que ha llegado al fin de sus 
fuerzas.  Santiago Negrín ha pre-
sentado su dimisión -alegando mo-
tivos personales- y renunciando a 
todos sus cargos como presidente 
del Ente y como administrador 
único de la Televisión y la Radio 
Pública de Canarias. La dimisión, 
formalizada en una carta enviada 
a la presidenta del Parlamento, 
Carolina Darías, es contundente, 
definitiva e irreversible. Y a pesar 
de ampararse en motivos perso-
nales, se presenta como resultado 
de los acontecimientos que se han 
producido en los últimos meses, 
relativos a la frustrada adjudica-
ción del concurso de informativos. 
Un botín de más de 148 millones 
de euros.

Se trata de un pulso que ha con-
taminado la política canaria y la 
información, durante este último 
año, y que ha enfrentado a Negrín 
con la intención de la actual adju-
dicataria Videoreport, para impe-
dir el concurso de los informativos 
por cualquier medio, forzando una 
renovación ilegal del contrato. La 
determinación de Videoreport, 
convencida de que Negrín quería 
perjudicarla para favorecer a La 
Provincia y la Opinión además de 
estar participada por Prisa, de la 
que Santiago Negrín es trabajador 
en excedencia, dio paso a una es-
trategia de acoso y derribo contra 
Negrín por parte de Videoreport 
y sus aliados políticos y medios 
de comunicación entre ellos el 
Diario de Avisos. Esa estrategia 
se ha desarrollado en varias fases, 
empezando por la que provocó la 
disfunción de un consejo rector del 
Ente, siguiendo por la captación 
de apoyos políticos a la causa de 
la renovación ilegal del contrato, 
la ruptura de la unidad de voto en 
el grupo parlamentario socialista, 
en el Parlamento de Canarias y las 
presiones y descalificaciones or-
questadas contra el presidente del 
Ente, por parte de todos los grupos 
políticos de la Cámara Regional 
exceptuando CC, además  de pre-
sentar varias demandas judiciales 
contra decisiones de Negrín, des-
tinadas todas ellas a evitar la ce-
lebración del concurso. Que este 
convoco, a sabiendas que podía 
ser ilegal. 

La decisión de presentar su di-
misión Negrín, es el auto del Juz-
gado número 1 de lo Contencioso 
Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife, emitido ante una petición 
de Videoreport de anular su propia 

U
no de los temas 
que están en la 
actualidad es el 
feminismo. De 
manera constan-
te se ve en los 

medios de comunicación agresio-
nes, violaciones y asesinatos a mu-
jeres. Ana Oramas ha querido ex-
presar que es verdad que gracias al 
feminismo se ha avanzado mucho. 
“Yo fui una mujer avanzada en mi 

demanda contra Negrín , tras ser 
considerada la de Videoreport la 
mejor oferta-, auto en el que el ma-
gistrado se reitera de forma categó-
rica en su criterio ya expresado en 
otro auto anterior de que el admi-
nistrador único de la tele, Negrín, 
no es competente como órgano de 
contratación. Ante la interpreta-
ción del magistrado, a Negrín no 
le quedaba ya más opción honrosa 
que la dimisión. Una dimisión que 
en una suerte de inesperada jus-
ticia poética ahora perjudica pre-
cisamente a la empresa que más 
insistió en ella, Videoreport que es 
Canarias 7 y Antena 3. 

Negrín pide en su carta dis-
culpas por los errores que pueda 
haber cometido y que quizás cons-
cientemente cometió.  Negrín tuvo 
presión de los que querían reno-
var el contrato de los 144 millo-
nes, aguanto el tipo y no sabemos 
porque, quizás el pastel a repartir 
era muy jugoso. 

 Ahora es al Parlamento al 
que le toca afrontar esta papele-
ta, para que la RTVC se quede en 
negro, aunque para lo que sirve, 
y los bajos niveles de audiencia 
que tiene, podía desaparecer y los 
más de 40 millones que pone el 
Gobierno de Canarias de todos los 

Santiago Negrín, presidente del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria, ha 
presentado su dimisión y ha abandonado su cargo también como administrador 
único de la RTVC. Ahora es el Parlamento deberá afrontar esta situación

Santiago Negrín, ex presidente del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria.

Se trata de un pulso 
que ha contaminado 
la política canaria y la 
información, durante 
este último año, y que 
ha enfrentado a Negrín 
con la intención de la 
actual adjudicataria 
Videoreport

contribuyentes se los ahorre y los 
invierta en sanidad o políticas so-
ciales para lo más desfavorecidos 
o educación.    

No sabemos cómo quedara el 
reparto del botín de la RTVC, des-
pués del auto que considera que 
Negrín no está autorizado a resol-
ver el concurso de los informati-
vos. Lo que si sabemos que es un 
espectáculo bochornoso, que los 
canarios no entienden, pero como 
se dice popularmente todo vale por 
la pasta. Y el Gobierno de Cana-
rias repartiendo millones de euros 
a una RTVC que es una vergüenza 
publica.

La diputada de Coalición Ca-
naria defiende a capa y espada su 
Comunidad Autónoma. Oramas 
defiende la periferia de sus islas y 
el trato que debería tener el Estado 
con estas ya que tienen unas ca-
racterísticas diferentes. “La dife-
rencia que tenemos es la lejanía 
y la insularidad. Esto quiere decir 
que las políticas que se nos ofrecen 
para Canarias deberían compensar 
el sobrecosto que significa vivir a 
dos mil kilómetros y ser un archi-
piélago”, explica la Diputada. A 
todo esto, ha querido sumar que 
uno de los principales objetivos 
en Canarias es la competición en 
el mercado de los productos ca-
narios. “Que nuestras bolsas de 
la compra no sea la más cara. En 
Canarias queremos igualdad de 
condiciones”, añade Oramas.

Y es que son muchas las dife-
rencias que tiene el Archipiélago 
con respecto a la Península. “Que-
remos que Canarias tenga vuelos 
baratos, como está ocurriendo 
ahora, y no queremos una indus-
tria y agricultura subvencionada, 
la queremos competitiva y para 
ello necesitamos herramientas. No 
queremos solo vivir del turismo y 
no explotar todos los demás recur-
sos maravillosos que tenemos en 
nuestras islas”,  replica la canaria. 
Además, ha puesto de manifiesto 

Canarias, el único objetivo 
de Ana Oramas

el derecho de que haya inversiones 
del Estado porque esto generaría 
miles de puestos de trabajo.

Las relaciones del Gobierno de 
Canarias con el de España han evo-
lucionado desde una legislatura a 
otra. Ahora, hay mucho más diálo-
go y entendimiento. “La presiden-
cia de Fernando Clavijo ha sido un 
antes y un después. Canarias tiene 
que tener una buena relación con 
el Gobierno de España, sea cual 
sea el equipo de gobierno en cada 
momento porque no podemos ir en 
confrontación, necesitamos apoyo 
en temas de Bruselas, por ejem-
plo”, comenta Oramas. 

 La situación ha cambiado 
tanto que se están intentando cam-
biar las políticas de Canarias con 
respecto a la cercanía y a las prio-
ridades como el empleo. Para la 
Diputada, una de las claves de este 
cambio radical pertenece al buen 
hacer de Fernando Clavijo, presi-
dente de Canarias. “Él piensa en la 
importancia que tiene formación y 
apuesta por la educación bilingüe 
y esa riqueza que se va a crear en 
Canarias es indispensable. Clavijo 
representa lo que quiere la gente 
en el siglo XXI, un político joven, 
preparado, con las ideas claras y 
que sabe trabajar en equipo” añade 
la edil. Ana Oramas, ha sido una de 
las políticas mejor valoradas según 

Ana Oramas, defensora de las mujeres

el CIS. Este hecho tiene mucho 
mérito ya que la Diputada tiene in-
tervenciones muy cortas, con tres 
minutos, a diferencia de la media 
hora que tienen los portavoces. Sin 
embargo, Oramas cree necesario 
el uso de las redes sociales para 
que la gente entienda el mensa-
je que se le quiere transmitir, de 
manera clara y concisa. “Ningún 
político aprueba, fundamental-
mente porque la gente está muy 
radicalizada y votan con un seis o 

Ana Oramas, diputada, lleva diez años cogiendo aviones y recorriendo 
los pasillos del Congreso de los Diputados representando a Coalición 
Canaria, un partido nacionalista con 24 años de vida. Todo con el fin de 
defender los derechos de lo que más le importa: sus Islas Afortunadas

un siete a su político de cabecera y 
con un cero a los demás”, explica 
la Diputada.  

Además, ha querido añadir que 
“lo que ha pasado conmigo es que 
no produzco rechazo a los votantes 
del PSOE, ni del PP ni Cs. Sí le 
produzco rechazo a una parte de 
los votantes de Podemos porque 
me he enfrentado directamente al 
señor Iglesias y lo he hecho públi-
ca y notoriamente porque no les 
tengo miedo”. 

“Queremos que Ca-
narias tenga vuelos 
baratos, como está 
ocurriendo ahora, 
y no queremos una 
industria y agricultu-
ra subvencionada, la 
queremos competitiva 
y para ello necesita-
mos herramientas”

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria.

época. Cuando fui diputada en el 
Parlamento de Canarias hace 25 
años había 60 hombres y sólo dos 
mujeres”, explica. Y es que, en ese 
momento, la ley obligaba a la listas 
de cuotas por género y gracias a 
este hecho hoy tantas mujeres 
están en política.

“Era difícil que entrásemos 
mujeres en política, pero más difí-
cil era que salieran hombres. En la 
política ya estamos prácticamen-

te equiparados. Sin embargo, hay 
otros aspectos de la sociedad en los 
que no”, comenta la Diputada. A 
día de hoy  hay más de 50 mujeres 
asesinadas han sido asesinadas a 
manos de sus parejas o ex -parejas 
en lo que lleva de año.  “Es terrible 
no sólo por las mujeres sino por los 
niños. Yo fui alcaldesa 11 años en 
la Laguna, en Tenerife, y tuve en 
mi despacho a esposas de guardias 
civiles, esposas de jueces, esposas 

de médicos... Este no es un tema 
que afecte a la falta de cultura o a 
la gente mayor”, añade Oramas.

En este momento, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales 
están jugando un papel impor-
tante. Durante los últimos años se 
ha escuchado diferentes casos de 
chicas que son vigiladas y acosa-
das por hombres. “Estamos en una 
sociedad horrible al considerar a 
las mujeres objetos de propiedad, 
objeto de explotación y objeto de 
abusos”, expone Oramas. Y es que, 
para la edil, es de vital importancia 
que se empiece el trabajo por los 
más pequeños, en colegios e ins-

titutos para cuidar la prevención.
El caso de la Manada no ha 

dejado indiferente a los políticos 
del país. Este hecho ha revelado 
comportamientos machistas. “Es-
tamos todos horrorizados con el 
terrorismo y al final hay más vícti-
mas de violencia de género que de 
terrorismo y eso no puede seguir 
sucediendo. Nuestras hijas tienen 
derecho a decir que no”, exterio-
riza Oramas. Además, la Diputa-
da ha apuntado que las mujeres 
tienen el derecho a estar protegida 
cuando hace una denuncia, y que 
es la víctima quien debe tener los 
derechos y no el agresor. 

“Estamos en una so-
ciedad horrible al con-
siderar a las mujeres 
objetos de propiedad, 
objeto de explotación 
y objeto de abusos”
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Sin pedir perdón
OPINIÓN

MELISA RODRÍGUEZ
Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) 
y diputada nacional de Cs por Santa Cruz de Tenerife

C
uando comencé a esbozar este 
artículo partía de una idea con-
creta, estructurada y que invi-
taba a reflexionar, pero tras las 
diferentes intervenciones de 
los diferentes “compañeros” 

(de otros partidos) durante el presente debate 
de los Presupuestos Generales de Estado he 
decidido reorientarlo.

‘La cosa va de símbolos’
Cuando uno conversa con amigos, con 

familiares, con conocidos, hay ciertos deba-
tes que no están presentes. Debates sobre la 
pertenencia, sobre colores, sobre banderas, 
sobre ciertos prejuicios históricos que algu-
nos irresponsables políticos, más preocu-
pados por el pasado que por el “hoy”, han 
decidido extrapolar al presente.

Políticos irresponsables que llevan años 
diciéndonos a dónde tenemos que pertenecer, 
qué símbolos nos han de identificar y en qué 
parte de la historia nos tenemos que situar. Es 
decir, nos han sobre-etiquetado y mandado 
ese mensaje como si de una verdad absoluta 
se tratase. Sin entender, ni atender a la libertad 
de aquellos que no quieren etiquetarse, ni que 
les digan qué etiqueta les corresponden.

Basta con mirar alrededor, basta con 
mirar a otros países, para darse cuenta de 
que en ellos no existen complejos por mos-
trar la bandera de su país, por defender unos 
colores, o por mostrar su historia y utilizar 
el conocimiento de esta para aprender y no 
volver a cometer los mismos errores. Sería 
impensable, por ejemplo, que un francés, 
un alemán, o un estadounidense, indepen-
dientemente de su ideología, no estuviesen 
orgullosos de los símbolos y características 
que les unen.

Me avergüenza ver comentarios que 
relacionan el patriotismo con una ideolo-
gía, comentarios que dan por sentado que 
si te identificas con los colores de tu país 
es porque escoges un lado, porque son in-
capaces de entender que identificarse con 
los símbolos de todos no tiene nada que ver 
con una ideología u otro. Salvo claro está, 
que hablemos de fútbol o de otro deporte, 
ya que solo en ese momento, parece, según 
algunos, que no hemos de acomplejarnos 
por defender nuestra pertenencia a un país.

En el presente debate sobre los “Presu-
puestos Generales del Estado”, han acusado 
a mi formación de no ser patriotas por de-

fender estos presupuestos. Yo me pregunto, 
¿Hay algo de mayor valor que sentarse a 
negociar, dejando los prejuicios a un lado, 
para sacar adelante unos presupuestos que 
han de mejorar la vida de todos los ciudada-
nos de nuestro país? ¿No sería más egoísta 
e irresponsable dar la espalda a cualquier 
tipo de negociación (trabajar) para seguir 
instaurado en la queja como han hecho algu-
nos? ¿Esto va de lealtad? ¿No es más desleal 
para nuestros ciudadanos el quejarnos y no 
hacer nada?

 Tengo infinidad de preguntas acerca de 
la responsabilidad, la lealtad y el defender a 
todos nuestros ciudadanos, pero un artículo 
no sería suficiente.

¿Acaso hemos de sentirnos acompleja-
dos por no querer renunciar a ningún rasgo 
de nuestra pertenencia, por sentirnos orgu-
llosos de la diversidad que nos caracteri-
za? En campaña electoral algunos políticos 
irresponsables intentan exaltar nuestras di-
ferencias como motivo de confrontación, en 
lugar de verlo como una fuente de riqueza. 
Les aseguro que somos muchos los que no 
estamos dispuestos a escoger.

Mi educación (la cual agradezco a mis 

padres, incansables, trabajadores y humil-
des) nunca se basó en decidir o elegir sobre 
de dónde vengo. Parece surrealista que “al-
gunos” nos quieran hacer escoger. En un 
mundo que tiende hacia el compartir, hacia 
las mezclas culturales, hacia la globali-
zación… el crear o promover ‘Reinos de 
Taifas’ no ayudan.

En estos días, un diputado del PSOE 
nos ha dicho que no usemos los símbolos de 
todos. Mi sorpresa ha sido mayúscula, puesto 
que entiendo que si son de todos, quiere decir 
que todos los podemos utilizar ¿o no?

Durante este debate de presupuestos, 
a mi cabeza ha llegado un aluvión de pre-
guntas que intento orientar en este artículo. 
¿Qué hay de malo en utilizar nuestra ban-
dera? ¿Qué hay de malo en sentirse de su 
país? ¿Qué complejos extraños guardan aún 
muchos miembros del PSOE y de otros par-
tidos? ¿Qué problema existe con que quera-
mos usar aquello que nos une?

No pienso pedir perdón por haber nacido 
en Reino Unido, no pienso pedir perdón por 
sentirme canaria, no pienso pedir perdón por 
sentirme española, no pienso pedir perdón 
por sentirme europea. Quizás los que debe-
rían pedir perdón son aquellos que no perdo-
nan, que no avanzan, que no quieren al que 
tienen al lado por el lugar de donde vienen 
o por cómo piensa. Quizás quien tenga que 
pedir perdón es el que odia y destruye.

Yo seguiré utilizando los símbolos de 
todos, sin complejos, sin prejuicios, obvian-
do las etiquetas que algunos me quieran 
poner. A mí me educaron sin etiquetas, sin 
distinciones, me educaron teniendo claro de 
dónde vengo, de donde soy. Me educaron 
con la idea de que con trabajo uno consigue 
alcanzar sus metas y se puede superar, y es 
por esto y desde el respeto, por lo que no voy 
a pedir perdón por ser quien soy, la hija de 
Nola y Miguel. 

N
i barriendo para casa se 
mejora nuestra tierra, ni 
'peliando' como perros por 
un cachito de pan". (Isa de 
todos. Braulio). Nuestra 
tierra, como dice la isa de 

Braulio, es de todas. Ni hubo ni habrá nunca 
quien pueda arrogarse el mérito de repre-
sentar sus intereses en exclusiva. Somos 
un pueblo marinero hermanado por nuestra 
diversidad. Un mojo social y cultural -si se 
prefiere- cuyos ingredientes persiguen un 
mismo anhelo: la construcción de un futuro 
de progreso y prosperidad para la mayoría.

Es posible que por eso haya crecido de-
moscópicamente, sobre todo en los últimos 
años, el número de paisanas y de paisanos 
que siente vergüenza -de la propia y de la 
ajena- al escuchar el discurso repetitivo y 
cargante de quienes se han creído que las 
Islas le pertenecen. Se trata de un hecho 
constatado estadísticamente. La gente de 
Canarias cada vez tarda menos en cambiar 
de radio, cliquear sobre la equis o apagar 
la televisión cuando escucha el sirinoque 
fingido con que algunos de nuestros cargos 
públicos hacen referencia al Archipiélago. 
Especialmente cuando hablamos de las 
cuentas del Estado, que, como cada año, 
muerden muchísimo menos de lo que ladran.

Ana Oramas, sin ir más lejos, convertida 

en una auténtica reina del melodrama, ase-
guraba en sede parlamentaria esta semana 
que si no fuera por los falsos nacionalistas 
no habría siquiera Presupuestos Generales. 
Y enunciaba como compensación al sal-
vavidas que ha vuelto a lanzarle al Parti-
do Popular para evitar que se ahogue en su 
propio mar de corrupción y autoritarismo 
una subida tramposa de las pensiones y un 
descuento de residentes que continuará sin 
poner coto al precio exorbitado de los bi-
lletes entre Canarias y el resto del Estado, 
además de continuar subvencionando los 
viajes en primera clase.

El final intrigante a esta pésima película 
de sobremesa lo puso el margullo genera-
lizado que recorrió el hemiciclo cuando se 
atrevió a asegurar que el aumento de recur-
sos que la mayoría de la Cámara ha decidi-
do destinar a la lucha contra la violencia de 
género también era mérito suyo. No exagero 
si les digo que solo le faltó despedirse en-
tonando aquello de "no llores por mí, La 
Laguna?"

De lo que no se acordó la líder metro-
politana de ATI fue del millón de canarios 
y canarias que están en riesgo de pobreza y 
exclusión social. Ni ella ni tampoco la for-
mación siamesa que gobierna al otro lado 
del Volcán de Enmedio. Me refiero a Nueva 
Canarias y a un Pedro Quevedo que, esta 

vez sin errores, ha optado por apoyar una ley 
presupuestaria tan progresista que destinará 
42 millones al empleo en las Islas frente a 
los más de 300 que se llevarán las compañías 
aéreas, y que inyecta en carreteras otros 200 
kilos mientras para luchar contra la pobreza 
solo destina seis.

Afortunadamente, es un hecho objeti-
vo que, como pueblo, estamos abriendo los 
ojos a la misma velocidad a la que algunos 
políticos se les ha caído la sombrera. Por eso 
nos duelen cada día más las mentiras que 
amplifican determinados medios de comu-
nicación, empeñados en instalar un mensaje 
totalmente incierto: la bondad de estos pre-
supuestos para las Islas. Y yo me pregunto 
¿bondad para quién? ¿Para la oligarquía que 
las gobierna tras perder unas elecciones tras 
otras? ¿Para quienes venden sus principios y 
a nuestra gente a cambio de un titular?

Pues no, aunque para los grandes fortu-
nas y la pléyade de politicastros a su servicio, 
estas cuentas sean de lo más generosas? se 
les olvidan dos cosas. La primera, que la 
mayoría social del Archipiélago, la que mira 
con lupa lo que se gasta en gasolina y tiene 
que ahorrar mucho para poder viajar a la 
Península, suma los votos necesarios para 
condenarlos a la irrelevancia. Y, la segunda 
y más importante cuestión, por mucho que 
se empeñen, Canarias no es suya.

Canarias no 
es suya
OPINIÓN

MERI PITA
Diputada canaria de Unidos Podemos

Contra un error histórico

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
Presidente del Cabildo de La Gomera y porta-
voz de ASG en el Parlamento de Canarias

L
as personas, su cultura, su manera 
de ser, tienen mucho que ver con 
el medio en el que viven. Es el 
que determina, en ocasiones, el 
carácter de los pueblos. Cana-
rias es como es precisamente 

por su realidad insular y de Archipiélago. 
Es la riqueza de nuestra tierra, con paisajes 
distintos, islas diferentes y ciudadanos que 
se sienten al mismo tiempo habitantes de 
su isla, de su comunidad, de España y de 
Europa. Porque somos geografía, pero nues-
tra voluntad es capaz de ser también mucho 
más que la geografía.

En Canarias primero fueron las islas. Y 
luego la provincia, como unidad política de 
un conjunto de islas. Y con la democracia 
y la autonomía, sobre el propósito de ser 
un solo pueblo, se construyó la Comunidad 
Autónoma. Pero no se construyó de cual-
quier manera. El Gobierno de Canarias se 
apoyó sobre los Cabildos, que son los órga-
nos de gobierno insular con un importante 
número de competencias. Y el poder político 
se expresó en un Parlamento formado por 
representantes de todas las islas que forman 
Canarias. Se hizo así porque Canarias no se 
podía formar dando la espalda a su realidad 
insular, ni desde luego condenando a quie-
nes viven en las islas no capitalinas a estar 
mal representados en unas instituciones que, 
como es el caso del Parlamento regional, son 
de todos y no solo de dos de las siete islas. 
Así ni se hacía ni se hace Canarias.

Somos un pueblo que necesita equili-
brios, solidaridad y sensibilidad con sus di-

ferentes territorios. Si en alguna comunidad 
autónoma hay que entender que el criterio 
territorial no puede desatenderse, esa región 
es sin duda la nuestra. El centralismo de 
quienes creen que Canarias empieza y acaba 
en Gran Canaria y Tenerife es un lastre que 
debemos sacudirnos de una vez por todas. 
Ese “pleito insular” del que tanto se habla, 
ha dado muy buenos resultados a quienes lo 
alimentan. Y es directamente responsable de 
que cinco de las siete islas hayamos asistido 
durante décadas a la consagración de una so-
ciedad con ciudadanos de primera y segun-
da, a un Archipiélago de dos velocidades. 

Agrupación Socialista Gomera está cla-
ramente alineada con las islas no capitali-
nas. Y lo estamos porque somos gomeros y 
socialistas. Porque creemos en el deber de 
proteger a los más débiles a los que menos 

recursos tienen y a los que más necesidades 
plantean.

Desde ASG hacemos de nuevo un lla-
mamiento a los diputados que representan a 
las islas no capitalinas, hayan sido elegidos 
por el partido que sea. ¡Por favor! No voten 
contra sus islas. Por encima de la disciplina 
de los partidos —que es legítima y racio-
nal— está el compromiso histórico de los 
políticos con sus votantes y sus islas. Votar 
la reforma electoral que se está proponien-
do en Canarias es votar contra el futuro de 
nuestras Islas y sus habitantes. Es votar a 
favor de reducir su presencia y su importan-
cia política. Es votar contra la solidaridad y 
la discriminación positiva de los que más 
necesitan tener voz y voto.  

No es verdad que la fórmula que han 
propuesto PP,  PSOE, NC y Podemos sea 

la que mejor refleja la Canarias de hoy. Ese 
planteamiento es sencillamente falso. No es 
cierto. La triple paridad sí refleja fielmente 
a nuestras Islas, sí entiende y atiende una 
realidad territorial insular que es la única 
realidad sobre la que se entiende Canarias. 

ASG ha presentado un voto particular 
al dictamen de la comisión parlamentaria 
que estudia la reforma electoral. Lo hemos 
hecho porque defendemos, con orgullo y 
sin ningún tipo de complejos, que el vigen-
te sistema de distribución de escaños es el 
único que garantiza la unidad y la solidaridad 
territorial y social de nuestro Archipiélago.

Hemos planteado la rebaja de los topes 
electorales que fueron propuestos en su día 
por los grandes partidos políticos. Un ejem-
plo perfecto de una “reforma electoral” de-
fendida en su día y de la que ahora se da 
marcha atrás porque contribuyó a perjudicar 
la representación de nuestras islas. 

A las puertas de que la nueva “reforma” 
se dirima en las Cortes, en ASG hacemos un 
nuevo llamamiento a los parlamentarios de 
las islas no capitalinas para que antepongan 
el interés de sus Islas al interés político de los 
partidos. No podemos traicionar a nuestros 
votantes, a nuestras islas y a nuestra histo-
ria. No podemos colaborar con el auge de 
un nuevo centralismo político, más pode-
roso aún del que padecemos. Al contrario, 
el futuro de Canarias está en la descentrali-
zación y en la solidaridad. Y en ese camino 
estaremos siempre los que pensamos que 
Canarias se construye de abajo hacia arriba, 
desde la Isla a la región, sin dejar a nadie en 
la cuneta.
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José Ángel Martín: 
“Bermúdez ha conseguido 

que Santa Cruz de Tenerife 
esté estancada”

J
osé Ángel Martín, por-
tavoz socialista de Santa 
Cruz de Tenerife, explica 
en una entrevista conce-
dida a Tribuna los aspec-
tos que más le preocupan 

al PSOE sobre la ciudad. Entre 
ellos, la subida del agua y de los 
alquileres de vivienda o la situa-
ción de Las Teresitas, o la pobreza 
que tienen muchos habitantes del 
municipio.
¿Cree que Bermúdez está ha-
ciendo un buen trabajo como 
alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife?
No. Creo que el equipo de go-
bierno vive a base de titulares. 
La ciudad está estancada y es que 
los proyectos que salen en prensa 
no se llevan a cabo nunca. El año 
pasado no se ejecutó ni la mitad 
del Presupuesto, por lo que no se 
invirtió en Santa Cruz de Teneri-
fe. Uno de los proyectos estrella 
de Bermúdez era el carril bici y 
aun no vemos ninguna realidad y 
así ha ocurrido en todas las áreas. 
Con respecto a los Servicios So-
ciales hay un desorden y una mala 
gestión, las listas de espera cada 
día crecen más y los ciudadanos 
siguen teniendo muchísimas nece-
sidades. Bermúdez ha conseguido 
que Santa Cruz de Tenerife esté 
estancada. Solo vive te titulares de 
prensa y propaganda.
Uno de los grandes problemas 
que le preocupa al PSOE en 
Santa Cruz de Tenerife es el 

ENTREVISTA

JOSÉ ÁNGEL MARTÍN
PORTAVOZ SOCIALISTA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE      

alto precio de la vivienda. Sin 
embargo, recientemente, el 
alcalde se ha reunido con los 
bancos. ¿Está es la solución?
No, se ha reunido con los bancos y 
ni siquiera ha planteado una solu-
ción real, más propaganda de Ber-
múdez. El problema de Santa Cruz 
de Tenerife es que el alquiler sigue 
subiendo y no está siendo atendido 
por este equipo de gobierno. Lo 
fácil es echarle la culpa al alqui-
ler vacacional, que tiene parte de 
importancia en este hecho, pero 
la realidad es que no están pres-
tándole atención a que muchos 
vecinos tienen que irse fuera de la 
ciudad porque los alquileres son 
demasiado altos. En los últimos 
quince años, el ayuntamiento de 
Santa Cruz no ha sabido incenti-
var el alquiler social, es necesario 
que las personas puedan tener el 
acceso a una vivienda con precios 
dignos. Ahora mismo hay precios 
desorbitados, además de hipotecas 
inaccesibles. Hay mucha gente a 
día de hoy con una precariedad 
residencial que desborda en una 
atención social a medida que no se 
toman medidas.
El tema del agua es otro de las 
grandes preocupaciones del 
Partido Socialista.
Sí. Lo primero es que ha sido un 
tremendo error privatizar la em-
presa que llevaba el agua en Santa 
Cruz de Tenerife. Esto ha supues-
to un incremento en la factura del 
agua. Bermúdez había afirmado 
que no subiría el precio y una vez 
más podemos comprobar qué es 
lo que ha pasado. Estamos en un 
municipio con un 32% de personas 
viviendo en riesgo de exclusión 
social, casi 6 puntos más que la 
media de Canarias. El agua es cara 
y está mal gestionada, y es uno de 
los servicios básicos. Por lo que la 
situación social es preocupante y a 
esto hay que unirle la incapacidad 
que tiene el equipo de Bermúdez 
y los Servicios Sociales, además 
del aumento en las listas de espera. 
El Partido Socialista tuvo la 
oportunidad de gestionar 
estos servicios en su legislatu-
ra, ¿hicieron un buen trabajo?
Claro que sí y los datos actuales 

lo demuestran. Los Servicios So-
ciales eran cercanos y solventaron 
muchas dificultades que vinieron 
arrastrando de Coalición Canaria 
y el Partido Popular. Dábamos 
respuesta en quince días y se 
pusieron los expedientes de las 
ayudas básicas para las familias 
más necesitadas, además de abrir 
guarderías y de los proyectos so-
ciales que hicimos en la ciudad, 
como fue el Plan de Mayores o el 
de Drogodependencia. Estábamos 
en una situación grave y había que 
traer soluciones reales a nuestros 
vecinos y vecinas. Estamos muy 
orgullosos de los éxitos que tuvi-
mos en nuestra legislatura y solo 
fueron cuatro años de trabajo, pero 
los avances fueron muchos, ya que 
llegamos a un ayuntamiento que-
brado por CC y el PP.
¿Le preocupa la situación de 
Las Teresitas?
Muchísimo. Este equipo de go-
bierno había defendido la playa 
que quería durante cuatro años. La 
única solución que tiene la Playa 
de las Teresitas es el consenso ciu-
dadano y el político. Los partidos 
estamos de acuerdo en el 80% de lo 
que nos proponen y habría que po-
nerse a trabajar en él ya. Ese paseo 
litoral, con el parque y la mejora 
de servicios y con la cercanía de la 
playa al aparcamiento fueron pro-
puestas hechas por el PSOE y que-
remos que se pongan a trabajar ya 

Santa Cruz se lo merece. En 
lo que no estamos de acuer-
do es en la creación del hotel 
en la playa, no es necesario. 
Esto no tiene ningún sentido 
pero deberíamos empezar a 
trabajar en lo que estamos de 
acuerdo. Es inasumible que 
se haya perdido la Bandera 
Azul.
El viaje de Bermúdez a San 
Antonio de Texas fue un 
despilfarro.
Cuando nosotros estábamos 
en el equipo de gobierno re-
nunciamos a muchos viajes, 

a los coches oficiales, al cobro de 
dietas en el Cabildo o a la tarjeta 
sanitaria, entre otras. Me parece 
que cuando se realiza un servicio 
público debe estar bien pagado 
pero no debe haber beneficios, ni 
prebendas que no son necesarios. 
La representación municipal debe 
hacerse en muchas ocasiones pero 
poco puede hacer una visita del al-
calde a San Antonio de Texas. Son 
maneras de entender los modos 
de representación y creo que hay 
viajes que no se justifiquen. Me 
parece bien que Santa Cruz esté 
presente en las ferias como puede 
ser en la FTUR o la de Berlín 
porque ofrecemos otro tipo de tu-
rismo.
¿Cree que Santa Cruz de Tene-
rife tiene futuro?
Santa Cruz tiene una potenciali-
dad que no tiene otra ciudad en 
Canarias. A veces miro con sana 
envidia a la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, con grandes in-
fraestructuras viarias, deportivas 
y de todo tipo. Han sabido regene-
rar la ciudad. Tenemos que sacar-
le provecho a nuestros encantos 
como puede ser Anaga, la costa 
de Antequera o todo el patrimonio 
que tenemos. Santa Cruz tiene un 
gran futuro, pero debemos recu-
perar nuestra costa y poniendo en 
marcha el tipo de turismo que debe 
tener nuestra ciudad, que es siendo 
competentes en turismo de congre-
sos o de compras.  

“Con respecto a los 
Servicios Sociales 
hay un desorden y 
una mala gestión, las 
listas de espera cada 
día crecen más y los 
ciudadanos siguen 
teniendo muchísimas 
necesidades”

“Estamos en un mu-
nicipio con un 32% de 
personas viviendo en 
riesgo de exclusión 
social, casi 6 puntos 
más que la media de 
Canarias. El agua es 
cara y está mal gestio-
nada”

“En los últimos 
quince años, el 
ayuntamiento de 
Santa Cruz no ha 
sabido incentivar el 
alquiler social, es 
necesario que las 
personas puedan 
tener el acceso a 
una vivienda con 
precios asequibles” 

José Ángel Martín.

A 
preguntas de PP 
y PSOE en la 
sesión de control, 
ha apelado a tratar 
"con delicadeza" 
el asunto de la 

pobreza infantil, subrayando que 
en los últimos años "se ha mejo-
rado", con una caída de casi ocho 
puntos y mayor convergencia con 
la media del Estado. "Estamos por 
debajo de la media nacional y no 
es cierto que seamos los últimos", 
ha agregado. Según Clavijo, la 
pobreza infantil se genera por la 
situación económica de las fami-
lias, y por ello, ha añadido que 
"hay que mejorar la renta", ya que 
muchas familias están afectadas 
por la falta de empleo o los salarios 
bajos. En ese sentido, ha reclama-
do al PP que apoye a nivel estatal 
la financiación de la enseñanza de 
cero a tres años y la derogación 
de la reforma laboral, porque son 
"responsables directos de crear tra-
bajadores pobres".

Asimismo, ha criticado el dis-
curso "negativo e incoherente" del 
PSOE porque "tiene el récord" de 
destruir empleo en la historia de 
España, con más de 5 millones de 

Clavijo vincula la pobreza 
infantil en Canarias con la 
reforma laboral 

parados. "Esa fue la herencia", ha 
señalado. Además, ha dicho que el 
presidente de Asturias, Javier Fer-
nández (PSOE) ha rechazado una 
propuesta para implantar la educa-
ción de cero a tres años porque hay 
que hacer una modificación legis-
lativa en el Congreso y financiar 
las transferencias. "No podemos 
quitar recursos de la Comunidad 
Autónoma cuando tiene que pa-
garlo el Estado", ha destacado. 

El presidente del Grupo Popu-
lar, Asier Antona, ha explicado que 
Canarias tiene el "récord triste, de-
solador y vergonzante" de contar 
con casi 150.000 niños en riesgo 
de pobreza, destacando que el in-
forme de Unicef correspondiente 
a 2016 "pone los pelos de punta". 

Por ello, ha indicado que su 
grupo ha presentado una enmienda 
a la ley de servicios sociales donde 
pide la puesta en marcha de un 
plan de infancia. "Ponga en primer 
lugar como prioridad máxima esta 
enmienda", ha apuntado. Por su 
parte, la portavoz socialista, Dolo-
res Corujo, comentó que es "gra-
vísimo" que casi la mitad de las 
familias canarias reconozcan que 
han disminuido el gasto en alimen-

tación, criticando que el Gobier-
no "bloquee" todas las iniciativas 
que presenta su grupo, entre ellas 
el desarrollo de la educación de 
cero a tres años, que "cada vez es 
más determinante para adoptar una 
base sólida en el desarrollo de los 
niños". En un turno adicional de 
alusiones, Corujo rechazó que el 
presidente canario haya acusado 
al PSOE de ser el causante de la 
crisis financiera internacional y le 
pidió que CC vote en contra de los 
PGE para poder derogar la refor-
ma laboral, a lo que Clavijo aludió 
"indefensión" porque la portavoz 
socialista no rebatió sus datos. 

La sentencia con la que el TC 
ratifica la constitucionalidad de la 
conocida como ley de islas verdes 
da seguridad y además es una 
muestra de que el "tiempo pone a 
todo el mundo en su sitio", ha de-
clarado hoy el presidente del Go-
bierno canario, Fernando Clavijo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha sostenido en el 
Parlamento que la pobreza infantil en Canarias asciende casi a 150.000 niños, 
según el último informe de Unicef, se debe principalmente a la reforma laboral 
del PP, que ha generado "trabajadores" pobres y la "herencia" de parados que 
dejó el último Gobierno socialista, con más de cinco millones de desemplados

Además, Fernando Clavijo 
ha restado importancia al hecho 
de que el Tribunal Constitucional 
haya anulado la disposición adi-
cional segunda de la citada ley, 
ya que, ha añadido, no afecta a la 
seguridad jurídica ni al concepto 
global de adaptar el modelo de de-
sarrollo turístico de La Palma, La 
Gomera y El Hierro. 

Esa anulación tampoco afecta 
a los proyectos de interés estraté-
gico insular o autonómico, ya que 
esa disposición se refería a inter-
venciones que se querían incluir, 
pero ahora, ha añadido el presiden-
te canario, tendrá que seguirse el 
procedimiento "normal" y por ello 
los cabildos tendrán que incluirlos 
en sus planeamientos territoriales. 

Fernando Clavijo ha insistido 
en que el gobierno regional está 
por construir "prosperidad" y se-
guridad jurídica y ha opinado que 
ahora el Tribunal Constitucional 
ha ratificado el trabajo hecho por 
el ejecutivo canario y los grupos 
políticos que en el Parlamento au-
tonómico "apostaron por construir 
algo" en Canarias. La sentencia da 
seguridad jurídica tanto a ciudada-
nos como a operadores turísticos, 
ayuntamientos, cabildos y gobier-
no para desarrollar un sistema tu-
rístico en las islas que se "quedaron 
descolgadas", ha reiterado Fernan-
do Clavijo.

“La sentencia con la que 
el TC ratifica la constitu-
cionalidad de la cono-
cida como ley de islas 
verdes da seguridad y 
además es una muestra 
de que el tiempo pone 
todo en su sitio"

Debate en el Parlamento de Canarias y sesión de control al Presidente.

Fernando Clavijo 
ataca a Ciudadanos 
por su postura en la 
crisis de Cataluña

El presidente del Gobier-
no de Canarias, Fernando 
Clavijo, ha acusado al líder 
de Ciudadanos (Cs), Albert 
Rivera, de actuar con una 
“irresponsabilidad absolu-
ta” en la crisis de Cataluña 
y ha asegurado que está 
poniendo “palitos en las 
ruedas por intereses parti-
culares” y “tratando de con-
tagiar el problema catalán a 
todo el territorio español”. 
Clavijo, en declaraciones 
a los periodistas, ha ase-
gurado que el problema de 
Cataluña no afecta solo a su 
economía, sino a la de toda 
España, y afirmó que reper-
cute al restar dos décimas en 
el crecimiento de Canarias 
por expectativas de inver-
siones que no se cumplen. 
“Los que pidieron el voto 
para solucionar el problema 
han sido incapaces de arti-
cular un gobierno y están 
tratando de contagiar el 
problema catalán a todo el 
territorio español con una 
irresponsabilidad absolu-
ta”, dijo Clavijo en referen-
cia a Ciudadanos, partido 
que actúa “en función de 
las encuestas”. 
Según Clavijo, el Estado 
“necesita todo el apoyo para 
resolver un grave problema 
de integridad que se tiene 
que hacer con la legalidad 
en la mano y no con las en-
cuestas”, con seriedad, leal-
tad, altura de miras y diá-
logo, rebajando la tensión, 
pero Ciudadanos “está ayu-
dando a enconarlo más”. 
“Igual que brindamos el 
apoyo al Estado” cuando 
aplicó el artículo 155 ahora 
“tenemos que contribuir 
todos a solucionar un pro-
blema que no se va a resol-
ver en los juzgados”, dijo el 
presidente de Canarias. 
Para Clavijo, “hay que re-
bajar la tensión”, crear “es-
pacios para el encuentro” 
y trabajar por el diálogo, 
la convivencia y la modifi-
cación de la Constitución, 
porque hay más de dos mi-
llones de catalanes que no 
quieren vivir en España y 
ese problema “no se solu-
ciona en los juzgados, ni 
con unas elecciones ni con 
actitudes irresponsables”

Clavijo dice que el 
tiempo "pone a todo el 
mundo en su sitio"
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E
l consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, José 
Manuel Baltar, afirmó que no 
existen pediatras para trabajar 
en las urgencias del Hospital del 
Norte, en Icod de los Vinos, no 

obstante asegura una buena atención de los 
niños de esta zona de la Isla.

En respuesta a una pregunta parlamen-
taria del Grupo Socialista, el consejero sí ha 
lanzado su “compromiso” de que se dotará 
el servicio cuando haya personal disponible, 
resaltando que los niños de la comarca están 
“correctamente atendidos”. Sin embargo, la 
Asociación de Pediatría de Atención Prima-
ria de Canarias, (APapCanarias) ha querido 
transmitir su preocupación por la situación 
existente en la cobertura de plazas de Pedia-
tría en Atención Primaria en la comunidad. 
Desde hace años no se cubren en su totalidad 

M
ariano Pérez, 
alcalde de El 
Sauza l ,  ha 
explicado en 
la entrevis-
ta concedida 

a Tribuna aspectos importantes 
como la situación de las colas de 
la TF-5, la bajada del IBI en los 
dos últimos años en el municipio o 
la ilusión que tiene en poder tener 
el Centro de Salud en el casco de 
El Sauzal.
El Sauzal rebaja el IBI en un 
12% en los dos últimos años, 
¿qué implica este hecho para 
los vecinos y vecinas?
La verdad es que los vecinos están 
notando la bajada en los recibos 
y esto alivia la economía en las 
diferentes familias de El Sauzal. 
Los vecinos y vecinas necesitaban 
esta bajada porque el municipio  
tiene dos tipos de vivienda y era 
bastante alto el porcentaje del IBI 
que debían pagar. Es un hecho po-
sitivo para los ciudadanos de El 
Sauzal y estamos satisfechos con 
esta medida tomada. 
¿Qué momento económico 
está pasando el ayuntamiento 
de El Sauzal?
El ayuntamiento de El Sauzal tiene 
su deuda saldada y tenemos seis 
millones de euros guardados por 
la estabilidad presupuestaria de 
Montoro. Tenemos que ajustarnos 
por estas medidas pero la situación 
es buena. Lo cierto es que da rabia 
tener ese dinero y no poderlo inver-
tir para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y ciudadanos.
El tema de la transparencia es 
muy importante para el Ayun-
tamiento de El Sauzal.
Exactamente. De hecho, hemos 
contratado a una persona para que 
se ocupe de todo el tema de transpa-
rencia.  El año pasado hemos sido el 
municipio del norte de la Isla más 
transparente y creo que este año la 
situación va a seguir mejorando. 

Los ratios son muy optimistas para 
este año, intentamos cumplir con 
las leyes para que los ciudadanos 
tengan la máxima información.
La partida de Servicio Sociales 
se ha vuelto a subir este año, 
¿por qué?
Esto proviene de un pacto con el 
Partido Popular para poder aprobar 
los Presupuestos de este año. Lo 
cierto es que desde el año en el que 
comenzó la crisis económica, el 
área de Servicios Sociales siempre 
ha ido subiendo y entendemos que 
venía bien subir un poco la partida 
de esta área. La de Emergencia ha 
sido la más que ha subido.
¿Le preocupan las cifras de 
desempleo? ¿Se están toman-
do medidas desde el Ayunta-
miento para rebajarlas?
Sí, me preocupan. Hay mucho 
más trabajo y ahora hay entre 800 
y 900 parados en El Sauzal. Han 
bajado los datos de desempleo pero 
muchas familias aun no tienen lo 
suficiente para poder llegar a final 
de mes. Las cosas han mejorado en 
este municipio pero no es el dato 
óptimo, no llegamos a la excelen-
cia. Es verdad que en las adminis-
traciones hay más dinero y esto 
hace un movimiento económico 
en el municipio. Desde el ayunta-
miento intentamos dar Planes de 
Empleo para que las personas con 
más necesidades tengan un trabajo. 
Esta apuesta es inmensa por la el 
equipo de gobierno porque apos-
tamos porque nuestros ciudadanos 
tengan una mejor calidad de vida.
El Sauzal es un municipio con 
gran presencia en el sector 
primario, ¿Qué supone para el 
equipo de Gobierno?
Sí. El Sauzal es un municipio 
agrícola. Tenemos muchos profe-
sionales en nuestro municipio y la 
agricultura, en la zona de media-
nías, es muy importante. Nuestro 
vino es impresionante pero hemos 
apostado por la manzana reine-
ta también, con la que se hace la 
sidra ‘La Posma”. Nosotros que-
remos que nuestros agricultores 
estén formados y por eso damos 
muchos cursos para que se actua-
licen y se modernicen cada vez un 
poco más. Tenemos que, desde la 
administración, ayudar a todas las 
familias que viven de la tierra y 
uno de los grandes avances que se 
han hecho fue la aprobación de la 
Ley del Suelo.
¿Se siente apoyado por el Ca-

bildo de Tenerife? 
El Cabildo nos ayuda mucho. 
Somos un municipio pequeño y 
gracias a esta administración y al 
Gobierno de Canarias hemos con-
seguido hacer grandes avances. El 
Cabildo ha apostado por la agri-
cultura, el deporte o las infraes-
tructuras. El presidente, Carlos 
Alonso, quiere mejorar la situa-
ción de todos los ayuntamientos 
y me siento respaldado por ellos.
Las colas de la TF-5 son uno de 
los grandes problemas de los 
vecinos y vecinas del norte de 
la isla. ¿Qué solución prevé?
Este tema es muy complicado. 
Hay que intentar solucionarlo y 
el presidente del Cabildo de Te-
nerife está en la lucha y ha dado la 
propuesta de hacer un carril BUS-
VAO. Además, hay que tomar 
medidas necesarias como puede 
ser las mejoras del Hospital del 
Norte o algunas administraciones 
que se implanten en la zona norte. 
Así habrá menos colas, pero este 
hecho es a largo plazo.
¿Ha abandonado su lucha para 
que El Sauzal tenga una pisci-
na en el complejo El Calvario?
No. Es una obra que ha quedado 
parada pero el Cabildo ha enten-
dido que una piscina en El Sauzal 
no es viable. Por ello, ha propuesto 
hacer una oferta diferente, que será 
algo tipo SPA. En esta legislatura no 
se podrá llevar a cabo pero el plan 
sería hacer un proyecto relacionado 
con la terapia y la rehabilitación.
¿2018 será el año en el que el 
Centro de Salud del casco del 
municipio sea una realidad?
Está ya para licitar y es una obra 
que prometimos en  2007 pero la 
verdad es que con la crisis econó-
mica tuvimos que preocuparnos 
por los vecinos y vecinas de que 
salieran adelante. Aun así, espe-
ramos que entre el 2018 y 2019 el 
Centro de Salud nos dé una alegría, 
pues llevamos pidiéndolo desde 
hace muchos años.
El Sauzal cuenta con una gran 
agenda cultural, ¿se está con-
virtiendo en la capital cultural 
del norte de Tenerife?
El Sauzal ha apostado por la cul-
tura desde que Paulino Rivero 
era alcalde de este municipio. La 
situación ha seguido hasta el día 
de hoy y creemos que somos unos 
de los grandes municipios cultura-
les de Tenerife. Tenemos un nivel 
cultural en El Sauzal muy alto y el 
Cabildo está apostando por noso-
tros para que sigamos siendo un 
referente en Canarias.  
Fue de los primeros candidatos 
de CC en confirmar que volvía 
a presentarse a las elecciones. 
¿Espera conseguir su cuarta 
mayoría absoluta en 2019?
Se dice que las mayorías están bas-
tante caras en el país. Trabajo con 
esa ilusión para que esto ocurra y 
el equipo de gobierno está esfor-
zándose en hacer las cosas bien y 
hacerlas con gran entusiasmo para 
seguir mejorando el municipio. 

Mariano Pérez: 
“Apostamos porque 
nuestros ciudadanos 
tengan una mejor 
calidad de vida” 

ENTREVISTA

MARIANO PÉREZ
ALCALDE DE EL SAUZAL   

“Esperamos que el 
2018 sea el año en 
el que el Centro de 
Salud en el casco sea 
una realidad. Está ya 
para licitar y es una 
obra que prometimos 
en  2007”

las ausencias de los pediatras en permisos 
reglamentarios como vacaciones o bajas la-
borales, por ajustes económicos, debiéndose 
cubrir la asistencia entre compañeros, con la 
masificación de las consultas, y la disminu-
ción de la calidad en la atención a los niños. 

Desde la asociación han querido recalcar 
que hay que tener en cuenta que dentro del 
equipo de Atención Primaria, los pediatras 
son minoría frente al resto de médicos y esto 
supone que la no sustitución de estos profe-
sionales, sobrecarga a los compañeros.

“No hay suficientes pediatras para rea-
brir el servicio de urgencias del Hospital del 

Norte, ubicado en Icod de los Vinos”, confir-
maba el consejero de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, José Manuel Baltar. Esta ha 
sido la gota que colmó el vaso para muchos 
de los políticos del norte de Tenerife. 

El alcalde de Icod de los Vinos, José 
Ramón León, convocó una concentración, 
en la que se reunieron diferentes políticos 
del Partido Popular, del Partido Socialista 
y de Ciudadanos. José Ramón León, quiso 
hacer hincapié en que “resulta sorprendente 
que en tanto tiempo no se haya encontrado 
ninguna solución”.

Ese día se leyó un manifiesto para de-
mandar que “de una vez por todas se recu-
pere el servicio de urgencias pediátricas y 
se dote al Hospital del Norte de los equipos 
necesarios para su función de servicio de 
urgencias”.

Los mandatarios socialistas de El Tanque 

A Baltar le faltan 
pediatras

El norte de Tenerife en contra 
de Baltar

y San Juan de la Rambla, Román Martín y 
Fidela Velázquez, respectivamente, y el de 
La Guancha, Antonio González (PP) acu-
dieron a esta manifestación. Manuel Domín-
guez, presidente del PP en el Cabildo y alcal-
de de Los Realejos también se quiso sumar a 
la protesta, insistiendo en que “lo que no se 
puede permitir es que el señor Baltar le tome 
el pelo al norte de la Isla con un asunto tan 
delicado como la atención sanitaria de los 
niños de la comarca”.

El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso, y el consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, 
firmaron el protocolo de actuación que per-
mitirá acercar los servicios sanitarios a los 
lugares de residencia de los pacientes de la 
zona norte de la Isla. El objetivo es mejorar 
la sanidad y también la movilidad, “dos caras 
de una misma moneda”, dijo Alonso. Esta 
iniciativa conjunta, cuya inversión alcanza 
el medio millón de euros, supondrá que “al-
rededor de 1000 pacientes a la semana no 
necesitarán trasladarse al área metropolitana 
para la realización de pruebas diagnósticas 
o de extracciones, lo que significa, además, 
sacar de la carretera 150 vehículos diarios”.

Carlos Alonso explicó que esta medida 
se une al conjunto de actuaciones que, desde 
2015 viene poniendo en marcha el Cabildo 
para resolver la movilidad en la Isla y que se 
centra en la mejora de enlaces y accesos a la 
autopista así como de los modos de transpor-
te. Es la primera vez en Canarias que se lleva 
a cabo un paquete de medidas a demanda 
para abordar un problema de tráfico, asegura 
el presidente insular.

José Manuel Baltar señaló que “esta ini-
ciativa redundará en una mejor atención a los 
pacientes del norte de Tenerife e incrementa-
rá y mejorará los recursos sanitarios de esa 
zona”. El consejero de Sanidad explicó que 
este protocolo se enmarca dentro del progra-
ma Movernos en lugar de Moverlos, con el 
que se pretende evitar los desplazamientos 
de los pacientes para recibir atención sani-
taria, ya sea dentro del propio área de salud 
o entre los centros de las islas no capitalinas 
a los de referencia de Gran Canaria o Tene-
rife. “Para ello, mejoramos las prestaciones 
y recursos de cada zona”, indicó.

Baltar y Alonso firman un 
convenio por la sanidad

Hospital del Norte.

Manifestación por falta de pediatras. 
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D
omingo Alonso, 
grupo empresarial 
de carácter fami-
liar, comenzó su 
andadura dedicán-
dose a la expor-

tación de tomates. En 1935, con 
motivo de las relaciones interna-
cionales establecidas comienza su 
aventura en el sector del automóvil 
convirtiéndose, en el año 1953, en 
el cuarto importador más antiguo 
de Volkswagen a nivel mundial. 
Domingo Alonso es hoy un refe-
rente empresarial presente en más 
de 20 mercados internacionales.
Domingo Alonso Group tiene 
mucha historia. ¿Cuáles han 
sido los inicios? 
La historia de nuestro grupo se re-
monta al 1935. Hasta ese año la 
empresa se dedicaba a la exporta-
ción de tomates y otros productos 
agrícolas. Pero ese año, gracias a 
las relaciones comerciales esta-
blecidas a nivel internacional, mi 
familia decidió abrir más puertas 
diversificando el negocio a la im-
portación de coches. Con lo cual, a 
nuestra espalda, tenemos un largo 
recorrido ya caminado, sin embar-
go, aún queda mucho camino por 
andar. 
¿Nos podría comentar cuál 
ha sido la evolución en estos 
años? 
A lo largo de toda la historia, Do-
mingo Alonso Group ha pasado 
por diferentes situaciones, buenas 
y malas. De éstas últimas hemos 
aprendido y hemos sabido apli-

car la lección para hacernos más 
fuertes. En los años de crisis que 
vivimos en España, apostamos 
por diversificar el negocio hacia 
las Tecnologías de la Información 
y creando alianzas estratégicas, 
como la que tenemos con el Grupo 
Salvador Caetano. 
¿En estos momentos cuál es la 
realidad del Grupo?
La realidad de Domingo Alonso 
Group a día de hoy es que somos 
el primer grupo de automoción 
en Canarias, con una facturación 
830M de euros anuales y todo 
gracias a la implicación del motor 
humano formado por más de 1.500 
personas. Estamos presentes en 
más de 30 países, representando 
a más de 25 marcas a nivel inter-
nacional. 
¿Qué marcas distribuyen en 
Canarias? 
En Canarias, las marcas están dis-
tribuidas por tres importadores 
diferentes. El importador Domin-
go Alonso, distribuye las marcas 
del Grupo Volkswagen: Volkswa-
gen, Volkswagen Comerciales, 
SKODA, Audi, Ducati y MAN. 
Corauto Canarias, es el importa-
dor encargado de la marca Hyun-
dai para el archipiélago. Hatobito, 
que es el importador de la marca 
Honda, para motos y automóviles. 
Y por último, Genial Auto que es el 
concesionario de la marca Citroën. 
¿Y en otros mercados?
Con el fin de reforzar la presencia 
en otros mercados internacionales, 
en el año 2010, Domingo Alonso 
Group se une al grupo empresarial 
portugués, Salvador Caetano. Esta 
alianza ha sido esencial para el de-
sarrollo del negocio en el continen-
te africano y en Portugal. Domingo 
Alonso Group aporta el know-how 
de las marcas del Grupo Volkswa-
gen y Salvador Caetano el conoci-
miento de los mercados hacia los 
que dirigen su expansión. 
Y por este motivo cerramos 2017 
con la entrada de Domingo Alonso 
Group en el accionariado del hol-
ding portugués Salvador Caetano, 
fortaleciendo aún más la relación 
con nuestro partner internacio-
nal en automoción. Un Grupo de 
más de 75 empresas con más de 
300 concesionarios en Portugal 

y España, que representa más de 
25 marcas con una facturación 
superior a los 2000 millones de 
Euros. A Domingo Alonso Group 
esta alianza le permite convertirse 
en el principal operador en la Pe-
nínsula Ibérica, con unas ventas 
anuales que superan los 110.000 
vehículos, al tiempo que supone 
un paso más en su crecimiento en 
el ámbito internacional y un apoyo 
para afrontar las transformaciones 
en la  nueva era del sector del au-
tomóvil. 
Actualmente, Domingo Alonso 
Group, junto a su partner estra-
tégico, Grupo Salvador Caetano, 
distribuye más de 20 marcas en 
más de 20 países. 
El sector del automóvil ha evo-
lucionado en estos años. ¿Qué 
supone para Domingo Alonso 
Group?
Sin duda alguna, el sector ha evo-
lucionado en los últimos años de 
una forma espectacular. Los fabri-
cantes se han adaptado a los cam-
bios que venimos experimentando 
en los últimos años: los vehículos 
eléctricos y sobre todo el concepto 
de movilidad. 
Sin ir más lejos, Volkswagen está 
desarrollando una nueva genera-
ción de innovadores automóviles 
eléctricos: la Familia I.D. De aquí 
al 2020 la marca alemana va a ac-
tualizar de forma completa la gama 
de vehículos, expandiéndose hacia 
segmentos importantes. En 2025, 
la marca alemana ya ofrecerá 23 
modelos totalmente eléctricos e 
invertirá 6.000 millones de euros 
en movilidad eléctrica durante los 
próximos cinco años.
En el caso de Hyundai, al princi-
pio, parecía apostar por el hidró-
geno y los automóviles de pila de 
combustible, sin embargo, el auge 
de los eléctricos puros, ha empu-
jado al fabricante coreano centrar 
su estrategia en torno a los llama-
dos EV. Actualmente cuenta con 
un eléctrico totalmente eléctrico 
en su gama, el Hyundai IONIQ, 
que también cuenta con su versión 
híbrida-enchufable. Hyundai está 
reforzando la estrategia de coches 
respetuosos con el medio ambien-
te, centrándose en vehículos eléc-
tricos. 

que recibió el sector de la automo-
ción fue espectacular, con caídas 
en el mercado que esperamos no 
tener que volver a sufrir. 
Uno de los aspectos que más 
incide en el automóvil son las 
nuevas tecnologías. ¿Por qué?
Las tecnologías no solo repercuten 
en el sector del automóvil sino en 
prácticamente todos los sectores. 
Los cambios socioculturales de la 
población, las formas de comu-
nicarnos, etc. ha hecho que ne-
cesitemos de las tecnologías para 
poder adaptarnos y poner siempre 
al cliente en el centro de todo el 
proceso. 
También el concepto de movi-
lidad sostenible es una cues-
tión que preocupa. ¿Cómo ven 
el futuro de la movilidad?
En este punto es importante desta-
car la transformación en el sector 
que abarca desde nuevos modelos 
de negocio, en los que además cabe 
destacar en ellos el uso de la tecno-
logía, hasta el desarrollo, por parte 

de los fabricantes, de modelos de 
automóviles totalmente eléctricos.
En el caso del Grupo Volkswagen, 
a partir de 2019, los modelos de las 
marcas del grupo alemán usarán el 
estándar WLANp, que ya ha sido 
sometido a numerosas pruebas, 
para la comunicación entre vehí-
culos, así como entre los vehículos 
y su entorno. La introducción de 
esta tecnología de serie en modelos 
de volumen, que incluyen desde 
los coches compactos hasta los ve-
hículos comerciales, mejorará de 
forma significativa la seguridad en 
las carreteras de Europa.
¿Qué significa Audi para uste-
des?
Audi sigue batiendo récords en 
Canarias y suma 9 años conse-
cutivos siendo la marca líder de 
ventas en el mercado Premium con 
un total de 1.521 unidades vendi-
das en 2017. Estos resultados son 
el reflejo de la confianza que han 
depositado los clientes canarios en 
la marca durante todos estos años, 

que identifican en los cuatro aros 
los valores de exclusividad, inno-
vación, distinción y deportividad.
Es una marca donde la tecno-
logía es la clave. ¿Por qué?
No solo en esta marca es clave la 
tecnología. Cada día más, los fa-
bricantes de las diferentes marcas 
invierten en tecnología. Tecnolo-
gía es una palabra capaz de abar-
car desde los sistemas de seguridad 
más rigurosos hasta innovaciones 
en infotainment, sin olvidar el de-
sarrollo de vehículos totalmente 
eléctricos, que sean más respetuo-
sos con el medio.
Volkswagen es una de las 
marcas líderes del Grupo.  
¿Están satisfechos con la evo-
lución de la marca?
Por supuesto, 13 años consecuti-
vos como líder en Canarias dice 
mucho, es la marca preferida por 
los consumidores, y así se vuelve 
a confirmar tras los resultados del 
primer trimestre de 2018. Detrás 
de este número hay un gran trabajo 
realizado por un equipo humano 
que, año tras año, mantiene a la 
marca en la primera posición del 
ránking, y lo difícil no es llegar, 
sino mantenerse. 
¿Los vehículos comerciales e 
industriales son importantes 
para Domingo Alonso?
Por supuesto, son tan importantes 
como los turismos, o las motos. 
Con ellos, abarcamos el segmento 
profesional de los vehículos, que 
sin duda alguna, tienen un gran 
peso en las Islas. Por esto, es im-
portante, tener los vehículos ade-
cuados con el fin de satisfacer las 
necesidades de los profesionales 
que necesitan de un vehículo para 
desempeñar su trabajo. Además, 
gracias a una de las nuevas empre-
sas del grupo, XtraVans, ofrece-
mos el renting flexible como una 
solución más de movilidad para 
estos profesionales. La idea es 
ayudarles a que den un paso más 
en su negocio (o la idea es que 
siempre dispongan de una opción 
que se adapte a sus necesidades)
¿Qué gama de vehículos ofre-
cen?
Podemos presumir de distribuir 
marcas que contemplan todos los 
segmentos del mercado, con lo 
cual tenemos los productos idó-
neos para competir en cada uno de 
estos segmentos. 
Una de las cuestiones que 
preocupan es el servicio pos-
venta. ¿Es un reto para con los 
clientes?
La satisfacción del cliente debe ser 
el reto de toda empresa. En Domin-
go Alonso Group actualmente tra-
bajamos en varios proyectos en el 
que el cliente es el centro de todo el 
proceso. Uno de estos proyectos es 
DUAL SERVICE, mantenimiento 
realizado por dos mecánicos, en 
el que el cliente tendrá su vehícu-
lo listo en no más de 40 minutos, 
incluyendo el lavado. Otro de los 
proyectos es la la implementación 
de una app para la comunicación 

del taller con el cliente, donde la 
comunicación de ambas partes sea 
lo más rápida y eficiente posible. 
Se dice que los talleres oficia-
les son más caros. ¿Es cierto?
Cuando usted va al médico, ¿acude 
al más barato o al mejor? ¿Qué 
precio tiene la calidad y ofrecer 
el mejor servicio al cliente? Por 
ejemplo, mantener un vehículo 
requiere realizar una serie de ope-
raciones que prescribe la marca, 
y no siempre en los talleres inde-
pendientes se realizan dichas ope-
raciones. Además, con frecuencia 
lanzamos ofertas atractivas para 
nuestros clientes.
Estamos continuamente replan-
teándonos el servicio que ofrece-
mos para mejorar la experiencia 
del cliente, por ejemplo, el clien-
te puede solicitar el día y hora 
que mejor le convenga para su 
cita desde nuestra web, tenemos 
la información por adelantado y 
le recepcionamos su vehículo en 
menos de 10 minutos normalmen-
te, para operaciones de manteni-
miento básicas le entregamos el 
vehículo en 45 minutos si desea 
esperar, ponemos a su disposición 
vehículos de sustitución para que 
no pierda su movilidad, etc.
Esto no es todo, velamos porque 
su vehículo esté permanentemente 
actualizado e incorpore las mejo-
ras que el fabricante va lanzando. 
Conocemos mejor que nadie su 
vehículo y eso nos permite abor-
dar cualquier intervención de la 
manera más eficaz.
¿Los talleres oficiales son caros?, 
no, en el caso de las marcas del 
Grupo Volkswagen, aparte de tener 
precios competitivos, ofrecemos 
una serie de ventajas al cliente que 
hacen nuestra oferta muy atractiva
Como se ve, en Domingo Alonso 
Group siempre estamos innovan-
do para ofrecer el mejor servicio 
al cliente, desde que comienza 
a informarse para la compra de 
un vehículo hasta que realiza la 
compra, y por supuesto, el man-
tenimiento posterior, como por 
ejemplo, el proyecto que mencio-

naba en la respuesta anterior. Sin 
duda, ofrecer el mejor servicio al 
cliente tiene su valor. Cuidamos 
a nuestro cliente antes, durante y 
después de la compra, durante todo 
su customer journey.
A la hora de comprar un vehí-
culo la financiación es la clave. 
¿Qué productos financieros 
disponen para los comprado-
res?
En términos generales cerramos 
acuerdos de colaboración con las 
entidades financieras del mercado 
que nos permiten ofrecer cualquier 
tipo de producto según sea el inte-
rés de nuestro cliente.
Es decir, para el caso de querer ad-
quirirlo en propiedad ofrecemos 
la financiación lineal con total 
flexibilidad en cuanto al importe 
a financiar y plazo, así como, la 
compra flexible donde  el cliente 
puede definir un plazo y llegado 
a él elegir si terminar de pagarlo,  
seguir financiando, devolver el ve-
hículo o cambiarlo por otro. En los 
casos en los que el cliente prefiere 
no adquirir su propiedad sino el 
usufructo le damos la oportunidad 
de contratar renting con todo tipo 
de servicios adicionales o simple-
mente arrendamiento operativo.
¿Qué proyectos tiene Domingo 
Alonso Group para el futuro?
La visión de nuestro Grupo es 
considerados por nuestros clien-
tes y partners como la opción más 
atractiva e innovadora, de cara a 
ofrecer soluciones de movilidad 
adaptadas a sus necesidades en 
cada momento, asumiendo el reto 
permanente de superar siempre sus 
expectativas.
Aunque en los últimos tiempos 
hemos diversificado nuestra acti-
vidad a un sector tan importante 
como es la tecnología, nuestro 
core business sigue siendo la au-
tomoción, que podemos dividir, 
por decirlo de alguna manera, en 4 
patas: movilidad, Europa, África y 
Latam. En este aspecto, junto con 
nuestro socio portugués, Grupo 
Salvador Caetano, queremos 
llegar a vender 200.000 vehículos 
en 10 años, entre nuevos y usados. 
Actualmente, entre ambas partes 
llegamos a las 110.000 unidades, 
por lo que, para conseguir el ob-
jetivo debemos, ni más ni menos, 
que doblar la cifra. 
En Domingo Alonso Group, siem-
pre estamos pensando y desarro-
llando la mejora de los procesos. 
Nos gusta estar a la vanguardia y 
poder adaptarnos a los cambios 
que continuamente se están dando, 
debido en gran parte a los cambios 
socioculturales del consumidor. 
Nuestra mentalidad es que existen 
dos tipos de empresas: las que in-
novan y las que desaparecen. Por 
este motivo, en la actualidad tene-
mos varios proyectos que, o bien 
ya están en marcha, o pronto verán 
la luz. Algo en común que tienen 
todos estos proyectos, es que su 
máxima sea digitalizar cualquier 
proceso.

Oliver Alonso: “La 
satisfacción del cliente debe 
ser el reto de toda empresa”

ENTREVISTA

OLIVER ALONSO
CEO DOMINGO ALONSO 
GROUP  

“En el caso del 
Grupo Volkswagen, 
a partir de 2019, 
los modelos de 
las marcas del 
grupo alemán 
usarán el estándar 
WLANp, que ya 
ha sido sometido 
a numerosas 
pruebas”

“La visión de nuestro 
Grupo es considerados 
por nuestros clientes 
y partners como la 
opción más atractiva e 
innovadora, de cara a 
ofrecer soluciones de 
movilidad adaptadas”

Pero no solo en el caso de los ve-
hículos se adaptan las marcas, el 
pasado 8 de marzo presentamos en 
Canarias la marca de motos eléc-
tricas SILENCE. Esta marca de 
origen español, dedicada al diseño, 
desarrollo y fabricación de scoo-
ters eléctricos de dos y tres ruedas 
100% eficientes, cuenta con una 
I+D+i propia y en colaboración 
con un máximo de proveedores 
nacionales. Con estos modelos de 
motos, la marca pretende acelerar 
el cambio hacia un modelo de mo-
vilidad urbana totalmente sosteni-
ble a través del desarrollo de un 
producto innovador, adaptado a las 
nuevas necesidades del mercado.
El sector está teniendo una 
evolución positiva. ¿Cuál es la 
causa?
Si la economía evoluciona, a nivel 
general, de manera positiva, esto 
se ve reflejado en nuestro sector, 
que es uno de los más sensibles a 
la situación económica. Igual que 
cuando comenzó la crisis, el golpe 

Oliver Alonso, CEO Domingo Alonso Group.
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Un futuro prometedor para las
energías renovables en Canarias
OPINIÓN

PEDRO ORTEGA
Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias

C
onscientes de las limitaciones 
que ofrece el sistema energé-
tico actual y de la necesidad 
de combatir el cambio climá-
tico, la política energética que 
hemos emprendido desde el 

Gobierno de Canarias se ha centrado en los 
últimos años en tres aspectos claves como 
son el desarrollo de más energías renova-
bles, la reducción del consumo de energía 
con medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética y el empleo de combustibles menos 
contaminantes.

Poco a poco, el modelo energético tradi-
cional está dando paso a un modelo mucho 
más sostenible que permite poner en valor 
los recursos naturales de los disponemos 
en las islas y su capacidad para convertirse 
en referente de las energías limpias, tanto a 
nivel europeo como mundial.

A partir de 2015 y después de un parón 

de diez años, la energía eólica instalada en 
Canarias ha crecido de manera gradual. Ese 
año conseguimos que el Estado retirase el 
Recurso que mantenía contra el Decreto 
canario que regulaba los Parques Eólicos 
en las islas y sacase, a continuación, una 
convocatoria de cupo específico retributivo 
específico para el Archipiélago, que abría la 
puerta para la instalación de 436 megavatios 
de potencia eólica.

Como resultado de la política de diálogo 
y consenso llevada a cabo desde el inicio 
de legislatura, el panorama de la eólica ha 
cambiado de manera sustancial, pasando de 
53 parques eólicos en 2015 a estar en con-
diciones de contar con 91 Parques Eólicos 
a finales de este año. Un salto cuantitativo 
que lleva aparejado más de 400 millones 
de euros.

Este mismo año saldrá una nueva convo-
catoria de eólica en Canarias, a la que hay 

Rafael Pombriego: “Debe haber un equilibrio 
entre el transporte público y privado”

El sector del automóvil está 
viviendo un buen momento, 
¿qué balance puede hacer?
El balance es positivo. Hemos 
pasado por unos años muy duros, 
durante la crisis económica, y esto 
afectó muy directamente al sector 
del automóvil cuyas ventas baja-
ron un 70%. A partir del año 2014 
hemos ido recuperando y hemos 
crecido más que la economía 
en general. Se ha demostrado la 
elasticidad de la demanda de este 
sector. Cuando hay una crisis, el 
sector baja muy rápidamente y 
cuando hay una ligera recupera-
ción también se sube con veloci-
dad.  Hemos ido recuperándonos 
mejor que el resto de sectores.
Un aspecto que es positivo ha 
sido el incremento del sector 
turístico en Canarias.
Sin lugar a dudas. Si no llega a ser 
por el sector turístico, hoy habla-
ríamos de otra situación en nuestro 
sector. La única parte de nuestro 
mercado que creció durante la 
crisis fue el rent a car. Afortuna-
damente el sector turístico es un 
pulmón y gracias a esto muchas 
empresas del automóvil han sobre-
vivido a la crisis. 
El sector turístico genera una 
compra directa al sector del au-
tomóvil, con aquellos coches 
que van destinados a los tu-
ristas. ¿Ha evolucionado este 
aspecto?
Sí. El mercado de rent a car es una 
parte importante del automóvil en 
las islas. Representa en estos años 
en torno al 20% de las ventas tota-
les y esto quiere decir que tiene un 
gran peso económico para los con-
cesionarios. Ha sido un elemento 
fundamental para explicar en parte 
la rápida recuperación del sector. 
Hemos tenido record de cifras de 
turistas y todas estas personas que 
vienen necesitan cubrir su deman-
da de movilidad. Por supuesto 
esto tiene su reflejo directo en la 
compra de coches para el uso del 
alquiler.
¿Y cómo va la venta a particu-
lares?
La venta a particulares va bien. 
Este año estamos viendo los resul-
tados del primer trimestre y son 
positivos. El rent a car ha sido una 

pieza importante en estos años 
pero es verdad que la venta al par-
ticular también es una parte muy 
importante del negocio. Esta venta 
deja más margen al concesionario, 
es un negocio muy importante. 
Este mercado había estado hun-
dido en el momento de la crisis 
debido a que no era una prioridad 
para las familias comprarse un ve-
hículo cuando tenían otro tipo de 
necesidades más acuciantes que 
cubrir. Pero es verdad que en este 
momento de crecimiento este mer-
cado está mejorando. 
Por otra parte, la venta de rent a 
car ha bajado un poco, ya que las 
casas de alquiler ya están abasteci-
das y el relevo en las ventas lo ha 
cogido el mercado de particulares. 
Tenemos un dato curioso que es 
el espectacular crecimiento de la 
venta del vehículo SUV, que se ha 
puesto de moda.
¿La mejora del sector indus-
trial se está viendo reflejada 
en la venta de los coches para 
este sector?
Sí. El sector del automóvil es muy 
interesante porque nos permite 
observar cómo va la economía. El 
transporte es muy importante para 
las empresas, tanto el transporte re-
gular como el discrecional, como 
el complementario que desarrollan 
muchísimas empresas canarias. 
Todo este mercado se vino abajo 
con la crisis económica y durante 
estos últimos ejercicios se ha ido 
recuperando con buenas cifras. 
Esto refleja  que el empresario 
vuelve a invertir en su inmoviliza-
do y que por tanto tiene confianza 

de que las cosas irán bien a medio 
y largo plazo, por eso estas ventas 
son un interesante termómetro de 
la economía.
Hace muchos años los conce-
sionarios no se ocupaban de la 
venta de los coches de segun-
da mano. Sin embargo, desde 
hace unos años también se 
ocupan de este aspecto, ¿qué 
supone este hecho que ha 
tenido unos buenos números 
de venta?
Hace unos años era una de las 
“marías” de la empresa pero esto 
ha ido cambiando. El sector del au-
tomóvil está cambiando, los már-
genes del coche nuevo son cada 
vez más reducidos y esto hace que 
los concesionarios se vuelquen 
más en la venta del coche usado y 
la postventa.
Se ha recibido ciertas críticas 
por el tema de los concesiona-
rios y las multimarcas aunque 
parece que este tema ya se ha 
parado. 
Así es. La legislación europea, a 
partir del año 2004, abrió el mer-
cado estableciendo la multimarca.  
En Canarias hay grupos multimar-
ca, porque tienen la representación 
de varias marcas, pero en líneas 
generales las exposiciones siguen 
especializadas en marcas concre-
tas con concesionarios concretos.
En cualquier lugar, los fabri-
cantes buscan concesionarios 
con ciertas garantías.
Sí. Una de las exigencias deriva del 
establecimiento de fuertes están-
dares fijados por las marcas, que 
son tan altos en cuanto a exigen-
cias y  caros pues requieren una 
fuerte inversión.  
¿El automóvil es el culpable de 
todo?
No. El automóvil es una herra-
mienta que sirve para mucho en 
nuestra sociedad que compesa los 
problemas que pueda generar. Se 
realizan críticas que en muchos 

casos son injustas y no están justi-
ficadas. El automóvil permite una 
movilidad que hace solo un siglo 
era inimaginable. Defiendo que 
debe haber un equilibrio entre el 
transporte público y privado, ya 
que son totalmente compatibles 
y complementarios. El sector del 
automóvil genera una actividad 
económica importante y hay mu-
chísima gente que trabaja gracias 
a este sector económico, desde el 
señor de la grúa hasta el mecánico. 
Por ello, cuando algunos dicen que 
hay que eliminar  sin más el coche, 
pensamos que es un verdadero dis-
parate.
Al sector le preocupa el tema 
de la movilidad en las islas, 
sobre todo en Tenerife.
Sí. Tenerife fue una isla pionera en 
cuanto a infraestructuras viarias, 
cuyo ejemplo fue precisamente 
la  TF-5, pero en los últimos años 
la isla ha quedado totalmente 
a rebufo. Por ejemplo, muchas 
ciudades hicieron sus circunva-
laciones en España, como puede 
ser Gran Canaria o Arrecife en las 
islas,  mientras que Tenerife optó 
por otro tipo de proyectos como 
puede ser el tranvía. Ahora hay 
grandes problemas y no hay pro-
yectos elaborados, lo que significa 
que la isla se ha quedado atrás. La 
gente necesita el coche para tra-
bajar pero a nadie le gusta perder 
el tiempo en atascos, por lo que 
la situación está complicada. La 
TF-5 no tiene desgraciadamente 
una solución inmediata aunque 
tampoco podemos decir que esté 
permanentemente colapsada.
Muchas veces se dice que la 
solución está en el uso del 
transporte público.
Sí,  pero solo el transporte público 
desde luego no es la única solu-
ción.  Nos ponen como ejemplo 
ciudades como París o Londres 
como ejemplo en muchas cuestio-
nes relacionadas con la movilidad,  

L
as historias son curiosas porque 
al final no dejan de ser eso, his-
torias. Cosas que se cuentan para 
entretener, para enseñar, para ad-
vertir sobre algo o simplemente 
para pasar el rato. Las historias 

pueden significar algo o pueden no significar 
nada. Pueden serlo todo o pueden caer en el 
olvido nada más ser contadas. Las historias 
son historias, pero lo que nos llevamos con 
ellas nunca se olvida.

Permítanme comenzar este texto preci-
samente con una de ellas. Una historia de 
lucha, de superación y de defensa constan-
tes de los derechos con los que cuentan los 
ciudadanos desde que nacen. Una lucha que 
muchas veces no deja de ser complicada, 
pero que, con sus más y con sus menos, 
siempre acaba en alguna victoria. 

Esta historia es sobre Tejina, sobre su co-
razón y sobre su lucha incansable. Un relato 
que podrá no servir para nada, o que podrá 
contribuir a todo. Yo soy más partidaria de 
lo segundo, porque, como bien decía al prin-
cipio, lo que nos llevamos de las historias 
nunca se olvida. Y en este caso, nos hemos 
dejado el corazón en ella. 

Hablemos claro: Tejina tiene historia, y 
mucha. Una historia que precisamente es la 
que le ha otorgado el papel de luchadora in-
cansable. Sin embargo, ahora parece ser que 
la reciente historia es la que quiere que a la 
protagonista de este relato no se la recuerde. 

Tejina está convirtiéndose en el pueblo 
olvidado de San Cristóbal de La Laguna. Un 
lugar que está ahí, que forma parte del mu-
nicipio, pero al que sin embargo apenas se 
le presta atención. Un lugar al que se acude 

de vez en cuando para no hacer evidente lo 
que muchos ya notan, y al que solo a veces 
se le conceden ciertas cosas para no contri-
buir a la revolución total de la zona, ni a la 
indignación vecinal. 

Pero es que realmente, aunque yo quiera 
contar una historia diferente no puedo, 
porque esta historia no es nueva y lleva 
mucho tiempo repitiéndose: las promesas 
incumplidas en bucle, que se van renovando 
cada cierto tiempo para que no queden obso-
letas, son ya un compañero habitual de los 
tejineros. Ciudadanos laguneros que están 
cansados de pelear por sus derechos, en una 
dinámica que ya no deja lugar a dudas para 
creer que para el equipo de gobierno (CC y 
PSOE) existen barrios de primera y barrios 
de segunda.

Cientos de quejas vecinales y demandas 

que sumar otra de energía fotovoltaica y otra 
adicional de energía eólica, en el primer tri-
mestre de 2019.

Al mismo tiempo, hemos conseguido 
avanzar en la promoción de otras ener-
gías renovables, como la solar, donde, en 
el ámbito del autoconsumo Canarias está 
exenta del llamado impuesto del sol, o la 
geotermia, en la que, por primera vez, con-
tamos con unos Manuales de la Geotermia 
en Canarias´. 

Sin el apoyo y la confianza del sector 
privado todos estos logros no tendrían los re-
sultados esperados. Por eso, desde el minuto 
uno, en el Gobierno canario hemos contado 
con la opinión de los promotores y los hemos 
hechos participes de los pasos que hemos ido 
dando para desbloquear una situación que 
tenía tintes de convertirse en crónica. 

También hemos querido involucrar 
desde el principio a todos los ciudadanos 

y a las instituciones públicas de las Islas, 
que deben ser las primeras en dar ejemplo. 
En 2017, subvencionamos 82 instalaciones 
de energías renovables de uso residencial y 
del sector público. Además, colaboramos en 
el desarrollo de 176 proyectos de 45 ayun-
tamientos, destinados a reducir el gasto y 
hacer un uso más eficiente de los recursos 
energéticos. 

De manera paralela, estamos trabajan-
do para hacer valer en la Unión Europea 
el potencial que representa Canarias como 
laboratorio natural para el desarrollo de pro-
yectos de tecnología avanzada relacionado 
con las renovables.

Todas estas acciones se enmarcan dentro 
de la nueva Estrategia Energética de 2025 
(EECan25)   que en 2017 presentamos ante 
Observatorio de Energía de Canarias, en el 
que están representado todos los agentes del 
sector, y que representa un documento de 
trabajo decisivo.

En ella nos marcamos dos objetivos es-
tratégicos fundamentales como son incre-
mentar al 45% la participación de las ener-
gías renovables para la generación eléctrica, 
frente al 8% registrado en 2015 y reducir en 
un 21% las toneladas de CO2 equivalente 
respecto a 2014.

A principios de 2019 esperamos alcanzar 
el 20% de penetración de renovables.

Sabemos que son objetivos ambiciosos, 
pero estamos convencidos de que, con el 
esfuerzo y trabajo de todos, seremos capaces 
de conseguirlos y garantizar un futuro pro-
metedor para el desarrollo de las renovables 
en el Archipiélago.

históricas que siguen siendo eso, quejas 
y peticiones, pero que no llegan nunca a 
convertirse en soluciones reales. Esto es 
lo que está pasando hoy en día en Tejina. 
Problemas graves de aparcamiento, aceras 
estrechas que incumplen la ley de accesibi-
lidad, iluminación insuficiente, mal estado 
generalizado del pavimento y mobiliario 
urbano, ausencia de zonas de estancia, falta 
de plantas en los jardines de las plazas pú-
blicas y demás zonas verdes, problemas 
con la fibra óptica, la famosa reparación 
de la TF-13 que nunca llega, o la falta de 
información sobre el Plan General de Orde-
nación (PGO). Una lista casi interminable 
de problemas recurrentes que siguen siendo 
problemas, pero que distan mucho de llegar 
a ser soluciones. 

Que un núcleo tan importante como 

Tejina tenga que estar constantemente de-
nunciando lo mismo, para ver si así se le 
da la suficiente atención mediática para que 
se haga algo al respecto, no es justo. Como 
tampoco lo es conocer de mano de muchos 
vecinos de la zona que expresiones como 
“a Tejina ni agua” es una frase habitual 
para hacer alusión a esta falta de interés por 
parte del que supuestamente es el gobierno 
de todos. 

Una historia que, sin duda, lleva años 
siendo más triste que divertida, y donde la 
lucha no conduce a la victoria. Ahora me 
atrevo a decir que lo primero que muchos 
piensan cuando se nombra a Tejina no es en 
sus corazones, sino en las promesas incum-
plidas y el abandono. 

Más de 8.000 habitantes que no se 
identifican con su ayuntamiento, porque 
de aquellos que lo llevan dirigiendo hace 
décadas solo han recibido mentiras y falsas 
promesas, y donde las nuevas generaciones 
empiezan por desgracia a conocer algunos 
problemas crónicos de su zona, problemas 
que padecen igual que lo han hecho sus 
padres o abuelos durante años.

Sin embargo, y porque la historia siem-
pre perdura, y todo lo que escribimos queda 
plasmado, no desistamos. Sigamos luchan-
do, sigamos denunciando lo que no está 
bien, y sigamos pensando que Tejina sí tiene 
futuro. Miremos hacia adelante y pensemos 
en las nuevas oportunidades que están por 
llegar. En el futuro que cada vez está más 
cerca, y que esta vez sí sabrá potenciar la 
historia de este pueblo. Porque nuestros co-
razones siempre han estado y estarán con 
nuestra amada Tejina.

Nuestros corazones, siempre 
con Tejina
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TERESA BERÁSTEGUI
Portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en 
el Ayto. de San Cristóbal de La Laguna

pero estos casos no valen para una 
isla como Tenerife, se tiene que es-
tudiar cada realidad concreta para 
encontrar soluciones realistas.
En cualquier caso, los fabri-
cantes de automóviles tienen 
en cuenta el concepto de mo-
vilidad. ¿Se hace una apuesta 
clara por este hecho?
Sí, se están produciendo cambios 
muy rápidos. La digitalización, las 
nuevas alternativas de transporte, 
como el vehículo compartido, el 
transporte de alquiler con conduc-
tor, el vehículo autónomo y todo 
va muy rápido. Las marcas están 
realizando mejoras técnicas como 
acuerdos con otras compañías del 
sector tecnológico preparándo-
se para el futuro inmediato. Por 
ejemplo, los vehículos autónomos 
podrán cambiar el rumbo de la 
movilidad y es que son coches que 
se aparcan solos o que no tienen 
conductor, esto es una verdadera 
revolución”
¿Están paralizadas las ayudas 
públicas? 
Sí, el último plan fue el PIVE fi-
nalizado en 2016. El parque auto-
movilístico de Canarias es de los 
más viejos de España. Esto es muy 
grave porque afecta a la seguridad 
vial, a las emisiones y al consumo. 
El número de bajas en tráfico ha 
descendido porque la gente ante 
la desaparición de los incentivos 
no da de baja su  vehículo viejo.  
La demografía en España retroce-
de, por lo que el futuro tiene que 
ir  de la mano de la renovación del 
parque móvil, por ello defendemos 
la adopción de medidas efectivas 
que faciliten la renovación, como 
la aplicación del tipo general del 
IGIC al sector en Canarias.
Un tema que se plantea es el 
apoyo a los vehículos eléctricos, 
por parte de FREDICA, ¿están 
satisfechos por las políticas fis-
cales y por este apoyo?
Sí, el sector considera que el vehí-
culo eléctrico es parte importante 
de la movilidad futura, y hemos 
visto con satisfacción el apoyo 
que el presidente Fernando Clavi-
jo pretende dar a estos vehículos y 
a los híbridos. Pero es importante 
destacar que existen otras alterna-
tivas importantes como el gas o el 
hidrógeno que se deberían tener 
en cuenta como las mejoras en los 
motores térmicos. Por parte del 
gobierno se plantean medidas de 
rebaja fiscal y lo consideramos 
positivo. Pero entendemos que 
se debería ser más ambiciosos y 
promover de manera más amplia 
la renovación del parque antiguo 
que tenemos en Canarias, y esto se 
consigue mejorando la fiscalidad 
aplicable al sector en las islas.

ENTREVISTA

RAFAEL POMBRIEGO
PRESIDENTE EJECUTIVO 
DE FREDICA 

“El mercado de rent 
a car es una parte 
importante del au-
tomóvil en las islas. 
Representa en 20% de 
las ventas”

“El sector del auto-
móvil genera una 
actividad económica 
importante y hay 
muchísima gente que 
trabajo gracias a este 
sector

Rafael Pombriego. 
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Un instrumento necesario para 

el desarrollo de La Laguna

OPINIÓN

ANTONIO ALARCÓ
Senador por Tenerife y Portavoz 
del PP de La Laguna

N
o es la primera vez que nos 
escuchan o leen, ni será la 
última, decir que La Laguna 
tiene un gran potencial; 
Ciudad universitaria con 
más de 205 años de his-

toria, aeropuerto internacional, plataforma 
tricontinental, mejor astrofísico del mundo, 
hospital de prestigio internacional, monte 
(laurisilva), sector primario, Ciudad Patri-
monio de La Humanidad, que la hacen única 
en el mundo y por lo tanto con un potencial 
social, cultural y económico incalculable. La 
utilización de todas estas características bien 
desarrolladas le darían un futuro prometedor 
y de gran progreso.

Estar en el municipio de La Laguna 
como edil, gracias al Partido Popular y a los 
ciudadanos que nos votaron, y Senador, es 
un gran honor que lo hacemos con pasión 
por la política y con pasión por La Laguna, 

teniendo como motivo preferente las per-
sonas. Que no exista ningún ciudadano que 
tenga un problema y no sea atendido.

Tenemos un compromiso con los ciuda-
danos y sus necesidades, contempladas en 
el Plan de Emergencia Social y como no, 
con un Plan General de Ordenación (PGO) 
participativo con compromisos adquiridos 
públicamente con los vecinos, con las pla-
taformas, el tercer sector, la universidad, el 
empresariado, etc, y que son irrenunciables. 
Un PGO como instrumento de desarrollo, 
participativo y respetuoso con la historia, la 
cultura, los derechos adquiridos, la propie-
dad privada y colectiva,… imprescindible 
para el desarrollo e importante para el futuro 
de todos.

Siempre hemos defendido el que la Uni-
versidad de La Laguna (ULL), ubicada en 
nuestro municipio, juegue un papel impor-
tante en el desarrollo de la futura ciudad que 

queremos los laguneros, apoyándonos en las 
riquezas y preparación de los expertos que 
en ella desarrollan en su vida profesional y 
en la cultura acumulada que emana de las 
paredes de esa rica institución.

Hemos apostado por la mayor impli-
cación de la institución universitaria en la 
toma de decisiones, muchas de ellas muy 
importantes para el mañana (estrategia), y 
todas ellas plasmadas en nuestro progra-
ma electoral de mayo de 2015 y convenio 
que está firmado después de aprobar una 
moción por unanimidad presentada en el 
Pleno.

Sin lugar a dudas nuestra Universidad 
juega y tendrá que jugar un papel funda-
mental en el desarrollo cultural, económico 
y social del municipio, y si así no fuera sería 
una gran error por ambas partes.

Somos de la opinión, y así lo hemos de-
fendido siempre, que la Universidad de La 

Laguna debe implicarse más en el futuro 
del municipio en la que se ubica, reforzando 
lazos y apostando por la creación de conve-
nios estables con el Ayuntamiento que re-
dunden en un mejor futuro para todas y todos 
las y los laguneros y visitantes.

Además creemos en el futuro de la costa 
de la Comarca Nordeste, en especial la de 
Bajamar y la Punta del Hidalgo. Uno de los 
lugares predilectos y emblemáticos para 
el esparcimiento de las familias laguneras 
sobre todo en temporada estival, aunque con 
el clima que disfruta suele ser usada como 
zona de baño casi todo el año. 

Es evidente que dicha zona ha quedado 
anquilosada en el tiempo. El estado de ruina 
y abandono del Hotel Neptuno es el máximo 
exponente de la decadencia en la que está 
sumida toda la costa del municipio, por lo 
que hemos querido apostar por una auten-
tica reconversión que impulse de manera 

decisiva la actividad económica para crear 
riqueza y empleo que debe estar liderada 
por el ayuntamiento. No podemos permitir 
que un lugar con tanto potencial para crear 
riqueza y empleo siga anquilosado y en per-
manente declive, haciéndose necesario la 
redacción de un Plan de Modernización, Re-
habilitación y reforma integral turística de 
la Comarca, que sea realmente un revulsivo 
económico y social para la zona.

A todo ello hay que añadir nuestra ini-
ciativa para el estudio para que la costa de 
Bajamar y Punta del Hidalgo alberguen una 
planta de energía undimotriz u olamotriz, 
que permita generar la suficiente energía 
como para que, como mínimo, toda esa 
zona poblacional sea autosuficiente ener-
géticamente, pero teniendo en cuenta la 
imagen, el respeto por el entorno y que los 
visitantes lo vean como un atractivo más 
para su disfrute, pasando casi prácticamen-

te desapercibido como lo que verdadera-
mente sería; una planta de energía para la 
obtención de electricidad a partir de energía 
mecánica generada por el movimiento de 
las olas. 

Apostamos por esa sinergia. Apostamos 
por el futuro de nuestra ciudad, garantizando 
la participación de los expertos que deben 
guiar al Ayuntamiento a la consecución de 
objetivos del siglo XXI, con cálculos ex-
haustivo de la carga del terreno, desarrollo 
sostenible, reserva industrial, reserva agrí-
cola, municipio cardioprotegido, manteni-
miento cultural y monumental. Todo esto 
dentro porque estamos orgullosos de nuestra 
gente, de ser laguneros y de liderar un pro-
yecto transparente. Queremos, luchamos y 
vivimos por La Laguna.

Para todo ello es importante el desarrollo 
del PGO, claro, transparente, respetuoso y 
con visión de futuro.

E
l Plan General de Or-
denación Urbana es 
de vital importancia 
para el alcalde de La 
Laguna, José Alberto 
Díaz. Las aportacio-

nes de los vecinos y de las aso-
ciaciones están siendo claves para 
la aprobación, en este mandato, 
del PGO del municipio lagunero. 
Todas las aportaciones que los 
ciudadanos van exponiendo hacen 
que el futuro de La Laguna sea más 
positivo. “Estamos logrando que 
el pacto con el PSOE sea positivo 
para nuestra ciudad”, explica el al-
calde, afirmando que se siente sa-
tisfecho del trabajo realizado con 
sus compañeras de gobierno.

“Estamos reuniéndonos con 
entidades conforme a los com-
promisos que hemos adquirido, y 
espero que tengamos la capacidad 
de que el documento esté pronto 
para trabajar en La Laguna”, co-
menta José Alberto Díaz. Este 
hecho se ha dilatado en el tiempo 
porque han recogido muchas su-
gerencias y ha habido que hacer 
diferentes cambios. “Lo tendre-
mos en 2019; espero que podamos 
aprobarlo a lo largo de este año. 
Tengo fechas, pero no me quiero 
lanzar, porque, si no, parece que 
lo importante no es el plan sino si 
acerté o no”, añade el edil.

La concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de La Laguna, Can-

delaria Díaz, ha explicado que el 
PGO se trata de un texto que ha 
generado años de contestación ve-
cinal. “Estamos ya con los últimos 
retoques para la aprobación inicial; 
retomaremos otra vez reuniones 
en los núcleos para explicarles las 
decisiones que hemos adoptado”, 
expresó. 

Según José Alberto Díaz, en 
lugares en los que había diferen-
cias significativas de juicio se ha 
producido un acercamiento. "En 
Valle de Guerra se ha hecho un 
trabajo importante por parte de los 
vecinos y ambas plataformas, y se 
ha llegado a consensos", aseguró. 

"Lo que parecía imposible al prin-
cipio, al final lo han conseguido. 
Así es que en las zonas más proble-
máticas, que eran Valle de Guerra 
y Tejina, hemos logrado consenso 
y acuerdos, y vamos caminando".

"Está todo caminando y, si todo 
va bien, irá a aprobación inicial 
este año", manifestó la responsa-
ble municipal de Urbanismo, antes 
de apuntar que, como hay modifi-
caciones sustanciales en el docu-
mento, este se tendrá que sacar otra 
vez a exposición pública. "Tras 
ese paso será la respuesta de ale-
gaciones y aprobación definitiva, 
porque, por la Ley del Suelo, ya es 

el ayuntamiento quien aprueba", 
precisó la edil.

El proceso sigue avanzando. 
Parte del personal de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de La 
Laguna y de la Consejería insular 
de Patrimonio Histórico han man-
tenido una reunión para revisar el 
catálogo arquitectónico que debe 
incorporarse al documento del 
Plan General de Urbanismo de La 
Laguna y que corresponde a edifi-
caciones que están fuera del casco 
histórico.

La concejala de Urbanismo y 
Patrimonio Histórico, Candelaria 
Díaz, recuerda que desde la Geren-

cia de Urbanismo se encargó a un 
equipo dirigido por la catedrática 
de Historia del Arte de la Univer-
sidad de La Laguna, Maisa Nava-
rro la elaboración del Proyecto de 
revisión del Catálogo de Protec-
ción del Patrimonio del Término 
municipal de San Cristóbal de la 
Laguna para incluirlo dentro del 
nuevo Plan General de Ordenación 
en el que se está trabajando.

En ese sentido, Candelaria 
Díaz destaca que “ambas adminis-
traciones han iniciado los trabajos 
necesarios para concretar los in-
muebles sobre los que procede la 
catalogación así como las determi-
naciones de su protección, en aras 
que se elabore el documento final 
del catálogo”.

Las reuniones entre el personal 
competente de ambas administra-
ciones continuarán a razón de la 
materia, y, de esta forma, aunar es-
fuerzos para lograr un fin común, 
que es el respeto a las edificaciones 
que requieren de un grado de pro-
tección.

El nuevo Plan General de Orde-
nación de La Laguna, además, va 
a permitir que un total de 626.177 
metros cuadrados de suelo cali-
ficado en el PGO de 2004 como 
universitario queden liberados de 
esta calificación.

Así lo han decidido la conceja-
la de Urbanismo, Candelaria Díaz 
y el rector de la Universidad de La 

 La Laguna, cada día más cerca del PGO

El PGO es una de los aspectos fundamentales para José Alberto Díaz, alcalde lagunero. El 
equipo de gobierno está trabajando en él, con la intención de aprobarlo en este mandato. 
Para esto, Díaz está contando con las aportaciones de los vecinos y asociaciones

Laguna, Antonio Martinón. En la 
reunión mantenida se recabó la 
documentación sobre los terrenos 
que van a quedar desafectados una 
vez que el PGO sea aprobado defi-
nitivamente.

"Se trata de suelo que la ULL 
no ha utilizado pese a la reserva del 
mismo; desde la ULL han expresa-
do que no los necesita para expan-
dirse y por ello, desde el equipo de 
Gobierno hemos considerado que 
era necesario liberarlos por lo que 
hemos estado buscando las vías le-

El nuevo PGO plantea una red continua 
de carriles bici de 70 kilómetros

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, 
Candelaria Díaz, informó ayer que el nuevo Plan General de 
Ordenación (PGO) plantea crear una red de carriles bici continua 
de 70 kilómetros a lo largo del municipio. Indicó que el nuevo 
documento plantea medidas para mejorar el aprovechamiento 
del espacio para la convivencia, reduciendo el tránsito de ve-
hículos y dando prioridad al peatón y modos de transporte no 
motorizados.
La edil ha puesto de relieve que el Consistorio propone integrar 
en el PGO medidas concretas para el uso de la bicicleta. Así, 
destacó que las principales novedades son que se incorpora a 
la ordenación estructurante del documento la obligatoriedad 
de la incorporación de carriles para bicicletas en determinados 
viarios y que se incorpora a la normativa la obligación de dotar 
de espacios reservados para el aparcamiento de bicicletas en 
todas las dotaciones públicas.
Díaz indicó que los 70 kilómetros de carriles bici se generarán 
por vías aptas y dará respuesta a la diagnosis del estudio de 
movilidad. Precisó que la Gerencia de Urbanismo estudia el 
recorrido para que los carriles bici se conecten con las paradas 
del tranvía. Además, el Consistorio propondrá al Cabildo de 
Tenerife aumentar las redes insulares para la conexión de los 
núcleos y la creación de pasarelas o pasos a diferente nivel. 
Otra medida será la desviación del tránsito de vehículos que 
buscan aparcamientos hacia zonas de nueva creación habilitadas 
a este fin.

gales para que sus dueños pudieran 
de nuevo disponer de sus propie-
dades", apunta la concejala de Ha-
cienda y Urbanismo, Candelaria 
Díaz, a la vez que destacó que "se 
trata de unas de las bondades que 
va a poder ofrecer el futuro PGO".

El suelo afectado en el PGO 
de 2004, vigente actualmente, es 
de es 635.026 metros cuadrados, 
de los que 233.470 metros cuadra-
dos pertenecen al área del campus 
Coromoto, 181.555 metros cua-
drados al campus de Guajara y 220 

001 metros cuadrados a campus de 
Geneto. En la citada reunión con 
la ULL, ésta ha manifestado que 
necesitaría mantener con la califi-
cación de uso universitario 8.849 
metros cuadrados.

Los solares que quedarían libe-
rados y por tanto dejarían de estar 
afectados como suelo universitario 
están situados, principalmente, en 
las zonas del Coromoto y Geneto 
y en la zona de Finca España más 
cercana al Campus Universitario.

Otra de las modificaciones que 
va a tener el Plan General de Orde-
nación es la de suspender cualquier 
tipo de licencia de instalación de 
infraestructuras relativas al gas 
ciudad. El alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz dijo que "se de-
berán modificar las ordenanzas de 
calas y canalizaciones, que tienen 
fecha de 1994, y la ordenanza 
de urbanización del municipio 
para regular más adecuadamente 
este tipo de instalaciones en La 
Laguna".

La edil de Urbanismo, Cande-
laria Díaz, también comentó que 
se van a "incrementar" las alega-
ciones que ya se presentaron en su 
momento desde el Ayuntamiento 
para "pedir que no se autorice la 
instalación de ninguna infraes-
tructura de gas sin que previamen-
te se actualice el plan energético 
de Canarias o se redacte un plan 
territorial de este tipo de infraes-
tructuras".

Otra de las decisiones adopta-
das por el Ayuntamiento es plan-
tear un cronograma de trabajo 
"totalmente transparente" donde 
se publicarán todos los pasos en 
la web municipal para recibir tam-
bién aportaciones de los vecinos 
y establecer comunicación direc-
ta con ellos. Dado que se trata de 
un tema que se someterá al pleno 
que se celebra este mismo jueves, 
"espero que los grupos municipa-
les muestren su apoyo a esta de-
cisión del Gobierno", expresó el 
alcalde en rueda de prensa.

El área de Gerencia de Ur-
banismo, que dirige la concejala 
Candelaria Díaz, ha tramitado en 
los primeros cuatro meses del pre-
sente año un total de 220 nuevas li-
cencias de apertura de actividades 
en el municipio, y por el contrario 
se han dado de baja cuatro. El mu-
nicipio de La Laguna cuenta más 
de 11.000 pequeñas y medianas 
empresas y “estamos observando 
una recuperación económica a 

tenor del incremento en el número 
de nuevas aperturas de activida-
des que se están dando en nuestro 
municipio”, destaca Díaz, quien a 
su vez indica que las zonas donde 
se localiza este incremento co-
rresponden al casco histórico, La 
Cuesta y Taco principalmente, se-
guido por Guamasa y San Lázaro.

Respecto a los anteriores años, 
en el año 2016 se contabilizaron 
720 licencias de actividades y se 
generaron 35 bajas; mientras que 
en el año 2017 se tramitaron 739 
nuevas licencias de actividades y 
se reflejó el cierre de 23, lo que 
supone un incremento del 2,5%.

Urbanismo contabiliza 
220 nuevas licencias de 
apertura de actividades 

El alcalde y la concejal de Hacienda. 

Candelaria Díaz. 
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El consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha 
destacado durante la inauguración 
del stand de Canarias en la trigési-

mo segunda edición del Salón de 
Gourmets que “la calidad diferen-
ciada es el valor que permite al pro-
ducto local de las Islas competir en 
el exterior”.

Necesitamos una renovación y que 
la gente se forme. Hoy es necesario 
estar formado para el sector prima-

rio, ya que hace falta tener cono-
cimientos de empresa y a nivel de 
producción.
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José Julián Mena: “Poner la formación 
para el empleo al alcance de todos”  

E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, ha 
explicado que “la for-
mación para el empleo 
es la prioridad de este 
grupo de gobierno, 

que trabaja para poner a disposi-
ción de todos los vecinos de Arona 
las herramientas necesarias para 
que puedan acceder al mercado 
laboral y mejorar sus condiciones 
y su competitividad, uno de los 
principales objetivos que teníamos 
al poner en marcha el Centro Em-
presarial de Las Galletas, con el 
que estamos haciendo de Arona un 
referente en la capacitación de sus 
vecinos, siempre de una manera 
pública, accesible y gratuita”.

La concejala de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Arona, Dácil León, ha subrayado 
que “el Centro Empresarial será un 

centro de referencia en toda la Co-
marca para trabajar mano a mano 
con trabajadores, emprendedores 
y empresarios y poner a su dispo-
sición todos los recursos públicos 
necesarios para mejorar su em-
pleabilidad y su competitividad”.

La edil ha indicado que “pone-
mos las acciones formativas siem-
pre teniendo en cuenta cuáles son 
las demandas del mercado laboral 
y cuáles las carencias formativas 
que detectamos para acceder a los 
puestos de trabajo y somos cons-
cientes de que la obtención de la 
TPC era una de esas importantes 
carencias”, ha agregado.

Por su parte, la responsable 
municipal de Juventud, Yolanda 
Mendoza, ha explicado que “la ob-
tención de la TPC es una demanda 
que nos habían trasladado muchos 
jóvenes del municipio que desea-

ban acceder a este sector o mejo-
rar sus condiciones en él, por lo 
que para nosotros era fundamental 
sacar adelante esta iniciativa de 
manera accesible y gratuita para 
los aroneros”.

El Centro Empresarial de Arona, 
ubicado e inaugurado recientemente 
en la localidad de Las Galletas, con-
tinúa con su programa de formación 
para el empleo con el objetivo de dar 
mayores oportunidades y una mejor 
capacitación y competitividad labo-
ral a los vecinos del municipio.

En concreto, y en el marco del 
programa #AronaEmprende, las 
áreas municipales de Juventud 

El Ayuntamiento de Arona ha puesto en marcha una 
programación de formación para el empleo que contempla una 
veintena de acciones a lo largo de todo el año

El alcalde de Arona, José Julián Mena.

El centro empresarial 
de Arona 

y de Promoción Económica, de 
manera coordinada, han puesto en 
marcha la acción formativa “PRL 
Sector Albañilería (TCP)”, con un 
total de 20 horas, y que está di-
rigida a personas empadronadas 
en Arona con el objetivo de que 
obtengan las formación necesaria 
y exigible para la obtención de la 
tarjeta profesional de la construc-
ción, denominada TPC.

La TPC es una herramienta es-
trechamente vinculada a la forma-
ción en la prevención de riesgos la-
borales y que está a disposición de 
todos los trabajadores de la cons-
trucción, avalando la experiencia 
en el sector, la cualificación profe-
sional y la formación recibida en 
esta materia. Destinado a personas 
mayores de 18 años y empadro-
nadas en Arona, la acción tendrá 

lugar entre los días 11 y 15 de junio 
de 9.00 a 13.00 horas en el Centro 
Empresarial de Arona, tendrá ca-
rácter presencial y será gratuita. 
Las inscripciones se podrán reali-
zar a través del 010.

Esta acción se enmarca en 
el programa formativo para el 
empleo del Ayuntamiento de 
Arona, que contempla, a lo largo 
de todo el año, una veintena de 
acciones para mejorar la emplea-
bilidad en los sectores con mayor 
demanda de trabajadores, y en 
especial el comercio, el alojati-
vo, la construcción o el sector 
primario. 

El Centro Empresarial de Arona 
en Las Galletas, El Mercado del 
Agricultor o los centros culturales 
son los lugares en los que desarro-
llan estas acciones.
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“La economía de las Islas 
seguirá al alza”  

E
stas han sido las pa-
labras del director te-
rritorial de la entidad 
en Canarias, David 
Conde, pero también 
arroja ciertas dudas 

sobre el camino que está tomando 
el incontestable crecimiento eco-
nómico de la Comunidad Autóno-
ma. La entidad prevé que el PIB re-
gional aumente un 2,9% este año, 
la misma proporción que en 2017, 
y que en los próximos meses se 
alcancen, e incluso se superen, las 
cifras de personas con empleo an-
teriores a la crisis, aunque para que 
la tasa de paro baje del 20% habrá 
que esperar a finales de 2019.

La recuperación es un hecho, 
pero puede ser "no inclusiva", 
puesto que puede dejar atrás a un 
importante volumen de trabajado-
res cuyos perfiles y cualificación 
no son demandados por el merca-
do laboral, advierte el economis-
ta jefe de BBVA Research para 
España, Miguel Cardoso, durante 
la presentación del informe "Situa-

ción Canarias".  Según los cálculos 
del servicio de estudios del banco, 
la economía de las Islas seguirá al 
alza en 2018 pese a la desacelera-
ción que ya se nota en el sector tu-
rístico (en términos de visitas, que 
no de precios e ingresos), mientras 
que el próximo año experimentará 
una subida solo un poco más mo-
desta (2,6%). En cuanto al empleo, 
BBVA Research estima que en el 
bienio 2018-2019 se creen 56.000 
puestos de trabajo, una cifra en la 
que la construcción tendrá un cre-
ciente protagonismo. 

El riesgo de una recuperación 
que deje a un lado a una parte de 
la población la menos cualificada 
o cuya cualificación no sea reque-
rida por los empleadores- debe, 
a juicio de la entidad, abordarse 
mediante políticas que mejoren la 
formación. "Es conveniente no in-
vertir solo en infraestructuras, sino 
también en los canarios, en capital 
humano", recomendó Cardoso, 
que recordó que el Archipiélago 
invierte en formación de parados 

un porcentaje del PIB similar al de 
Austria, que tiene entre dos y tres 
veces menos desempleo. 

Esta mayor inversión debe estar 
destinada a integrar laboralmente a 
los colectivos cuya mejora aún es 
"incipiente", caso de los jóvenes 
desempleados o de los parados de 
larga duración, en muchos casos 
procedentes de la construcción y 
con pocas opciones de acceder a 
"sectores alternativos". En cuanto 
al incremento de los salarios, Car-
doso avanzó que está "cerca" y que 
será más probable cuando la tasa 
de paro baje del 20% y se entable 
una competencia entre empresas 
para captar personal. 

El sector más golpeado por la 
crisis da leves signos de recupera-
ción que serán más intensos en el 
futuro. BBVA Research prevé que, 
en dos o tres años, la construcción 
tome el relevo del turismo como 
"motor" de la creación de empleo, 
pese a que la contribución del 
sector turístico en volumen total de 
puestos de trabajo continúe siendo 
muy superior. El informe "Situa-
ción Canarias" describe el merca-
do inmobiliario del Archipiélago 
como "dinámico". La venta de vi-
viendas crece a buen ritmo, aunque 
inferior a la media nacional, mien-
tras que el incremento de la ejecu-
ción de inmuebles y del empleo 
supera el promedio del país. 

"El punto de inflexión en la 
construcción tendrá un impacto 
directo en la creación de empleo", 
expuso Miguel Cardoso, econo-
mista jefe del servicio de estudios 
de BBVA para España, quien pre-
cisó que la mejora del sector se 
centrará tanto en la ejecución resi-
dencial como en la de infraestruc-
turas públicas. Sobre la posibilidad 
de que se infle una nueva burbuja 
inmobiliaria, Cardoso destacó el 
"esfuerzo" de familias, empresas 
y sector bancario para "evitar des-
equilibrios" y abogó por la puesta 
en marcha de políticas que facili-
ten el acceso a la vivienda de jóve-
nes y personas de bajos ingresos, 
tanto a través de la venta como 
del alquiler. El informe de BBVA 
recoge la "heterogeneidad" que 
caracterizará el crecimiento eco-
nómico en estos dos años, puesto 

que se centrará especialmente en 
los territorios más volcados en el 
turismo, como las islas orientales y 
el sur de Gran Canaria. Las previ-
siones de la entidad financiera para 
la economía del Archipiélago son 
buenas, y con la aprobación de los 
presupuestos del Estado, mejoraría 
las estimaciones.

El mayor avance de EE.UU., 
por el estímulo fiscal, puede apoyar 
la recuperación en el resto de áreas, 
pero las medidas proteccionistas 
suponen un riesgo  En Canarias, 
el PIB creció un 2,9% en 2017. Se 
espera que el avance de la actividad 
se mantenga en 2018 en el 2,9% 
y que se modere hasta el 2,6% en 
2019. El entorno exterior y políti-
cas expansivas (monetaria y fiscal) 
apoyarán la continuación de la re-
cuperación, pero el agotamiento 
del empuje de la demanda interna, 
la saturación del sector turístico, y 
en menor medida, la incertidumbre 
sobre la política económica podría 
condicionar el crecimiento medida, 
la incertidumbre sobre la política 
económica podrían condicionar el 
crecimiento De cumplirse este es-
cenario, se podrían crear en torno a 
56 mil puestos de trabajo y la tasa 
de paro se reduciría hasta el 19,8% 
a finales de 2019 A medio y largo 
plazo, es necesaria la implemen-
tación de políticas que aceleren la 
reducción de los desequilibrios de 
la economía canaria  El crecimien-
to mundial continúa, apoyado en la 
recuperación de la inversión y del 
comercio. 

El consumo privado se atenúa, 
pero sigue siendo un factor positi-
vo para las economías avanzadas 
y gana impulso en las emergentes. 
Los indicadores de confianza se 
mantienen en niveles altos, pero 
muestran señales de moderación.

El mercado laboral continuó 
dinámico en 2017 creciendo un 
5,0% (4,3% en2016), y se sitúa 
como segundo con mayor creci-
miento La mejora del empleo en 
el último año fue heterogénea en 
la región. Lanzarote y Sur de Gran 
Canaria (+6,8% a/a) y Fuerteven-
tura (+6,5%) lideraron el aumento 
del empleo en 2017. El crecimien-
to de Tenerife (+5,1%) superó al 
de Gran Canaria y el conjunto del 
resto de islas (4,5%) .

La afluencia de visitantes 
se desaceleró en 2017, y el cre-
cimiento continúa débil en los 
primeros meses de2018. Esta 
situación podría continuar en 
próximos trimestres, tanto por el 
agotamiento de la demanda inter-

La venta de viviendas crece

Los datos del mercado de 
la vivienda que se están cono-
ciendo durante este año evi-
dencian un cierto relajamiento 
tanto en precio como en ventas. 
BBVA Research, en su infor-
me ‘Situación Inmobiliaria 
España. Mayo 2018’ ha dado 
sus previsiones para este año 
y pronostica que el precio de 
la vivienda subirá un 5% y las 
ventas lo harán un 7% en nues-
tro país. 

El primer dato no sorpren-
de al confirmar la tendencia 
alcista que vive el precio de la 
vivienda, aunque todavía se en-
cuentre muy por debajo de los 
máximos registrados en 2007, 
lo que resta fuerza a la posi-
bilidad de que se esté alimen-
tando una burbuja que pinche 
en el corto plazo. Además, 
el departamento de estudios 
de la entidad bancaria espera 
que el número de visados que 
se firmen hasta finales de año 
ronden los 93.000 visados, 
cifra que será un 15% superior 
a la registrada en 2017.  

El crecimiento de las 
ventas del 7%, aunque posi-
tivo, evidencia una desacele-
ración ya que estaría lejos del 
avance superior al 16% que 
experimentó el pasado curso. 
Por tanto, este dato pone más 
de manifiesto que la posibili-
dad de burbuja, de momento, 
no se está alimentando. Félix 
Lores, economista del banco, 

ha señalado que la desacelera-
ción es “natural en un momento 
sano para el sector”, favorecido 
por la mejora de la economía, 
las condiciones financieras 
más atractivas y la fuerte de-
manda extranjera. El escenario 
de mercado es positivo para el 
sector inmobiliario pero no lo 
tiene todo de cara y cuenta con 
varios elementos que amena-
zan la recuperación. El experto 
ha citado como grandes riesgos 
la posibilidad de una subida in-
esperada de los tipos de interés 
o un eventual cambio en la po-
lítica monetaria del BCE.  

El estudio del BBVA Re-
search muestra como las zonas 
que han permanecido más re-
zagadas serán las que lideren 
el mercado este curso. Aun así, 
Madrid, Barcelona, el Eje Me-
diterráneo y las Islas seguirán 
a la cabeza, aunque se enca-
minarán a la normalización y 
la moderación tras cuatro años 
consecutivos de crecimiento. 

Los datos en la venta no 
evidencian una burbuja que 
sí parece estar encima de la 
mesa en el mercado del al-
quiler, aunque hablar de ellas 
es “muy relativo”, a juicio de 
Félix Lores, “porque la renta 
del alquiler está muy asociada 
a la renta de los hogares. Por 
tanto, “en el momento en el que 
deje de crecer la renta de los ho-
gares, seguramente la situación 
se normalizará”, ha destacado.

El último informe del servicio de estudios de BBVA sobre la 
economía canaria trae " buenas noticias" para el Archipiélago

BBVA prevé la creación de unos 56.000 nuevos empleos en Canarias.

na española y porque los destinos 
competidores comienzan a supe-
rar sus crisis. El margen adquirido 
con las subidas de precios puede 
ser clave para mantener al sector 
turístico en su conjunto. Las ex-
portaciones canarias crecieron un 
22,9% en 2017 (-15,9% en 2016). 
Productos energéticos y bienes de 
equipo, por renovación de mate-
rial de transporte, impulsaron el 
crecimiento. La recuperación de 
la economía europea y la mayor 
apertura comercial sustentarán 
el buen desempeño en 2018. Sin 
embargo, en 2017 el déficit de la 
balanza comercial de bienes au-
mentó cerca de 1 p.p. respecto de 
2016. La inversión se recuperó con 
fuerza en 2017. En el impulso de 
la edificación no residencial cobra 
especial relevancia la destinada a 
hostelería, servicios comerciales 
y de ocio. En el incremento de las 
importaciones de equipo es desta-
cable la compra de  buques y ae-
ronaves, lo que puede contribuir a 
mejorar la eficiencia del transpor-

te en las islas. Las ventas de vi-
viendas mantienen aumentos por 
encima del 10% por segundo año 
consecutivo, aunque levemente 
por debajo del conjunto nacional. 
Pero la iniciación de viviendas, los 
precios y el empleo en el sector de 
la construcción, continúan mos-
trando un impulso diferencial en la 
región, apoyados por la demanda 
de extranjeros. El Gobierno de Ca-
narias mantuvo el tono expansivo 
de su política fiscal durante 2017: 
su gasto en consumo final creció 
un 2,5% a/a. La inversión pública 
recibió un fuerte empuje (+12,7% 
a/a), muy por encima del conjunto 
de CC.AA.  

La previsión de aumento de los 
ingresos que supera el 11% inclu-
so tomando en cuenta su rebaja 
impositiva por 0,3% del PIB, y 

Mejorar la calidad del 
mercado del trabajo

La recuperación es un 
hecho, pero puede ser 
"no inclusiva", puesto 
que puede dejar atrás 
a un importante volu-
men de trabajadores 
cuyos perfiles y cualifi-
cación no son deman-
dados por el mercado 
laboral, advierte el eco-
nomista jefe de BBVA 
Research para España, 
Miguel Cardoso

una economía creciendo un 2,9%, 
el gobierno canario tiene margen 
para incrementar el gasto prima-
rio. Pese al tono expansivo de 
su política fiscal, el Gobierno de 
Canarias no debería tener proble-
mas para cumplir con el objetivo 
de estabilidad del -0,4% del PIB 
regional. 

Los resultados de la encuesta 
de Actividad Económica en Ca-
narias son consistentes con una 
economía que continúa creciendo. 
Las perspectivas siguen siendo 
muy favorables de cara al 2018, 
lo que sería consistente con la pre-
visión de PIB de BBVA Research 
para 2018.

La tasa de temporalidad conti-
núa siendo elevada y superior a la 
tasa  nacional, pese a haberse redu-
cido en19,9 p.p. desde el máximo 

La entidad prevé que 
el PIB regional aumen-
te un 2,9% este año, 
la misma proporción 
que en 2017, y que en 
los próximos meses se 
alcancen, e incluso se 
superen, las cifras de 
personas con empleo 
anteriores a la crisis

alcanzado en 2013. La tasa de paro 
juvenil continúa superando el 40%, 
y es 6,7 p.p.mayor que la del con-
junto nacional. La mitad del total de 
parados en la comunidad lleva un 
año o más en búsqueda de empleo. 

La transformación tecnológica 
es una oportunidad y también un 
reto El impacto agregado es po-
sitivo, pero un 36% del empleo 
en España se enfrenta al riesgo de 
automatización. Es crucial liderar 
el cambio, con políticas que sua-
vicen la transición, amortigüen los 
costes y potencien los beneficios.

La digitalización es clave para 
superar algunas dificultades que 
enfrentan las empresas canarias, 
como la diversificación del sector 
servicios o el acceso a nuevos mer-
cados. Aumentar el nivel de digitali-
zación hasta el promedio de España 
aumentaría la productividad en la 
región un 8,6%, y llevarla al nivel 
de Madrid un 19,7%. En Canarias, 
un 12,9% de empresas utilizaron 
especialistas TIC en 2017 frente al 
22,1% a nivel nacional.

Presentación del informe de BBVA sobre la situación socioeconómica de Canarias.

Los datos y el análisis

El empleo acumula cuatro 
años de crecimiento

La política fiscal apoyará 
a la demanda interna
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La ciencia y la tecnología es el 
futuro de Tenerife  T

ambién estuvo pre-
sente  el rector de 
la Universidad de 
La Laguna (ULL), 
Antonio Martinón; 
el director del Ins-

tituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC), Rafael Rebolo. Además  las 
obras del futuro edificio del Parque 
Científico y Tecnológico de Tene-
rife (INtech Tenerife), que estará 
situado en la zona de Cuevas Blan-
cas de Santa Cruz de Tenerife han 
comenzado con la colocación de 
la primera piedra de la futura sede

El presidente del ejecutivo ca-
nario, Fernando Clavijo, considera 
que esta actuación es un ejemplo 
de intervención urbana que aúna 
un parque urbano y dos edificios 
para la transferencia de conoci-
mientos por parte de la ULL y el 
IAC. "Me gustaría poner como 
ejemplo esta actuación en la que 
Cabildo, Gobierno y Universidad 
hemos ido de la mano; si bien hay 
que reconocer el liderazgo del Ca-
bildo para que este Parque Cientí-
fico y Tecnológico se quedara en 
La Laguna, vinculado a la Univer-
sidad y al IAC". Clavijo recono-
ció al Ayuntamiento lagunero "por 
diseñar un parque que va a ser el 
mejor de Canarias". 

Alonso destacó la apuesta de 
la isla por la ciencia, la tecnología 
y la creación de empleo y de eco-
nomía vinculada al conocimiento. 
Explicó que se trata de un parque 
urbano, que aporta bienestar al en-
torno y que se construye al mismo 
tiempo que los dos edificios dedi-
cados a la tecnología vinculados al 
espacio y a la investigación en na-
notecnología. El presidente valoró 
que este proyecto es "una apues-
ta por un modelo productivo de 
futuro, en el que nosotros también 
creemos a través de la estrategia 
Tenerife 2030".  

Las obras del Parque Científi-
co y Tecnológico INtech Tenerife, 
en el antiguo Hogar Gomero (La 
Cuesta), suponen una inversión 
de 16,5 millones de euros y se en-
cuentran en la actualidad en ejecu-
ción. Esta moderna infraestructura 
incluye un parque urbano anexo y 
dos edificios que servirán de sede 
para la ejecución de proyectos de 
investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación, vinculados 
especialmente a la nanociencia, 
la sostenibilidad y la astrofísica. 
El principal objetivo de INtech 
Tenerife consiste en estimular las 
actividades de I+D+i en sectores 
clave y fomentar la creación y 
consolidación de empresas de base 
tecnológica e innovadora. 

El polo albergará empresas que 
vinculen su proyecto científico y 
tecnológico con la labor de inves-
tigación de la Universidad de La 
Laguna y el enclave incluirá dos 
edificios especializados: Nanotec 
e IAC Tech. Además de la cons-
trucción de esas dos infraestruc-
turas, se realizarán las obras de 
urbanización del polo, con una in-

versión que ronda los 2,8 millones 
de euros y que son financiadas por 
el Feder y el Cabildo.

Las obras del futuro edificio 
del Parque Científico y Tecnológi-
co de Tenerife (INtech Tenerife), 
que estará situado en la zona de 
Cuevas Blancas de Santa Cruz de 
Tenerife han comenzado con la co-
locación de la primera piedra de la 
futura sede. 

Al acto han asistido el presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el subdelegado del Gobier-
no en la provincia, Guillermo Díaz 
Guerra. 

La construcción de la sede del 
Parque, que se ha adjudicado por 

5,8 millones de euros a Acciona, 
tiene un plazo de ejecución de 18 
meses y está financiada en un 85% 
por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional y en un 15% por el 
Cabildo de Tenerife a través del 
INTech. 

El parque tecnológico de 
Santa Cruz abarca una superficie 
de 262.000 metros cuadrados y 
el edificio principal se levantará 
sobre una parcela de 4.700 metros.  

El consejero del área Teneri-
fe 2030 del Cabildo de Tenerife, 
Antonio García Marichal, dijo du-
rante su intervención que el parque 
está destinado a albergar empresas 
tecnológicas de fuera y también 
de las islas a través de procesos de 
emprendimiento. 

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, expli-
có que este parque tecnológico será 
posible gracias a la coordinación 
entre todas las administraciones y 
servirá para contribuir al cambio de 
modelo de desarrollo, para que las 
islas no dependan tanto del turismo 

Las obras del Parque Científico y Tecnológico INtech Tenerife, en La Laguna, pueden finalizar 
este año, según adelantó el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que visitó el proyecto junto 
al presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz

y los jóvenes preparados tengan 
una oportunidad en su tierra. 

Carlos Alonso, presidente del 
Cabildo de Tenerife, afirmó que 
el edificio del INTech tendrá un 
efecto arrastre del sector tecnoló-
gico y científico, que no tiene aún 
mucha presencia en la isla, y señaló 
que la corporación insular ha dedi-
cado ya 30 millones de euros a las 
infraestructuras relacionadas con 
el parque, como el Parque Urbano 
Científico y Tecnológico de La 
Laguna, en el Hogar Gomero, o la 
urbanización de Cuevas Blancas. 

La estrategia Tenerife 2030 
pasa por preparar la isla con in-
fraestructuras, pero el desarrollo 
del conocimiento pasa sobre todo 
por la preparación de las personas, 
enfatizó Carlos Alonso. 

El subdelegado del Gobierno, 
Guillermo Díaz Guerra, destacó el 
préstamo de 120 millones de euros 
sin intereses que facilita el Gobier-
no de España para el desarrollo de 
los parques tecnológicos de Cana-
rias, que deben servir de polos de 

atracción de inversiones y son una 
oportunidad para la sinergia entre 
las empresas. 

José Manuel Bermúdez, alcal-
de de Santa Cruz, destacó que es un 
día importante para la ciudad, que 
aspira a ser la capital de empresas 
de base tecnológica de Canarias 
mediante la colaboración de la ini-
ciativa pública y la privada. 

El edificio que ahora se em-
pieza construir albergará espacios 
para el alojamiento e incubación 
de empresas de base tecnológica y 
viveros de empresa, con servicios 
complementarios como salas de 
formación, salas de videoconfe-
rencia, laboratorio, auditorio, bi-
blioteca, aparcamientos, auditorio, 
cafetería-restaurante y guardería. 

La primera fase de las obras in-
cluye el movimiento de tierras, ci-
mentación y contenciones, sistema 
estructural y acondicionamientos, 
mientras que la segunda abarca la 
fachada y envolvente, comparti-
mentación, instalaciones, acaba-
dos y urbanización de la parcela.

Arrancan las obras del 
INtech Tenerife

Parque cientifico de La Laguna.

L
as perspectivas para este año, en 
cuanto al turismo en España, son 
buenas. Es verdad que se está vi-
viendo una recuperación de los 
países competidores del medi-
terráneo que podrá tener efectos 

en el  ritmo de crecimiento del número de 
turistas del país, al igual que otros facto-
res coyunturales como la evolución de los 
precios del petróleo. “Por este motivo, de-
bemos trabajar por la diversificación de la 
demanda en los mercados de origen bus-
cando nuevos nichos de mercado e impulsar 
nuestra imagen en los mercados lejanos”, 
explica Matilde Pastora Asían, Secretaria de 
Estado de Turismo del Gobierno de España.

Los datos reflejan aspectos positivos 
para España pero es verdad que para que 

la situación siga creciendo hace falta seguir 
trabajando. “Nos encontramos en el momen-
to de gestionar el éxito turístico y, lógica-
mente, eso supone identificar y hacer frente 
a los desafíos de nuestro actual modelo 
turístico”, comenta Asían. Y es que, para 
ello, deben hacer frente a la sostenibilidad 
del modelo a largo plazo, apostando por la 
diversificación de destinos y la desestacio-
nalización, junto con un modelo integral de 
turismo que revierta en la población local y 
en las diferentes áreas económicas. Desde 
el punto de vista internacional, también hay 
retos a corto plazo por lo que deben trabajar 
por defender los intereses del sector ante 
posibles cambios en la demanda de los mer-
cados emisores.

Otro dato importante es que España 
lidera el ranking de competitividad a nivel 
mundial entre los destinos turísticos. “Esto 
supone un reconocimiento internacional del 
conocimiento, la experiencia y la calidad 
de nuestro país como destino y de nuestro 
sector turístico”, define la Secretaria de 
Estado de Turismo. Para ella, es tan difícil 
alcanzar una posición como mantenerla, por 
lo que este es otro de los retos que tienen 
desde Turismo. “España ha sido pionero en 
turismo. Eso tiene una ventaja competitiva 
muy importante, ya que tenemos un conoci-
miento y experiencia reconocidas mundial-
mente”, explica la Secretaria del Estado. “

Algunos de los aspectos importantes 
para mejorar la competitividad es el empleo 
de calidad y temporal. Desde la Secretaría 
de Estado de Turismo están a disposición 
para colaborar con las iniciativas del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, como 
por ejemplo en la Mesa en la Calidad en el 
Empleo, de la que forman parte. Pero esta 
colaboración se hace desde el respeto a las 
competencias de los diferentes agentes so-
ciales e institucionales implicados.  “Una 
vez que se ha frenado el proceso de destruc-
ción de empleo, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social está en mejores condicio-
nes para impulsar la calidad”, añade Matilde 
Pastora Asían.

El turismo es una actividad dinámica y 
transversal, con un efecto multiplicador en 
diferentes actividades económicas. Es nece-
sario que la actividad turística integre estas 
actividades para mejorar el bienestar de la 
población local. Al igual que se requieren 
políticas que apoyen la desconcentración 
para mejorar ese equilibrio en la convivencia 
entre turistas y residentes, especialmente si 
tenemos en cuenta que todos somos turistas 
en algún momento de nuestras vidas.  “La 
sostenibilidad muchas veces se entiende 
solo desde la perspectiva medioambiental, 
pero hay que considerarla también desde su 
ámbito económico y social. La gestión de los 
destinos implica saber incorporar la sosteni-
bilidad a esta gestión y hacerla compatible 

con el desarrollo”, explica Asían.
Como todas las actividades económicas, 

el turismo se ha visto muy afectado por los 
procesos de globalización. Esto ha supuesto 
una mejora de las conexiones, en el acceso a 
la información, pero en muchos casos se ha 
tendido a homogenizar la oferta de ocio nivel 
internacional. Uno de los grandes atractivos 
de España es la diversidad cultural, patri-
monial, geográfica y gastronómica, que está 
basada en las costumbres. “Es importante 
preservar esas tradiciones en su autenticidad 
y  la importancia del turismo, en este sentido, 
es que las protege”, expone la Secretaria de 
Estado de Turismo.

La oferta gastronómica, cultural y patri-
monial son potenciales de la tierra española. 
“Son elementos claves de nuestra identidad 
como destino, con un reconocimiento ins-
titucional muy importante por parte de la 
UNESCO”, comenta Matilde Asían. Y es 
que el patrimonio también un recurso im-

El Gobierno de Canarias firmó 
un Convenio con el Estado para 
un plan de infraestructuras. Este 
es una fórmula de colaboración 
activa que tenemos las adminis-
traciones públicas para impulsar 
la política turística. Desde el año 
2008 se han firmado diversos 
Convenios para la rehabilitación 
y equipamiento de infraestruc-
turas turísticas con consorcios 
locales, San Agustín, Playa del 
Inglés y Maspalomas; o Puerto 
de la Cruz, y con ayuntamientos, 
Tias, Mogán, Yaiza o Puerto de 
la Cruz, o con la Comunidad Au-
tónoma. El turismo en Canarias 
está dando resultados excelen-
tes, además ha sido la segunda 
Comunidad Autónoma más visi-
tada por turistas internacionales. 
“Nuestro deseo es continuar co-
laborando con todas las adminis-
traciones, con quienes tenemos 
una relación muy buena, ya que 
juntos podemos poner en valor 
el potencial de este destino”, 
expone Matilde Pastora Asían, 
Secretaria de Estado de Turismo 
del Gobierno de España.

EL ESTADO Y CANARIAS

prescindible para nuestro futuro, dado su 
incuestionable valor educativo y social, su 
considerable potencial económico, así como 
su importante dimensión para la cooperación 
internacional. “Este año 2018 se celebra el 25 
aniversario de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España y los 90 años de Para-
dores. Dos ejemplos de la importancia y del 
potencial de la cultura tangible e intangible de 
nuestro país”, agrega la Secretaria de Estado.

Los destinos turísticos inteligentes son 
un modelo de gestión de destinos basados 
en la innovación, la digitalización, la soste-
nibilidad y la accesibilidad. Y es que ir hacia 
destinos inteligentes es la clave de futuro del 
turismo en España. “Son tendencias claves 
para el futuro de cualquier destino turístico, 
ya que permite conocer y adelantarnos a la 
demanda y ajustar la oferta a estas necesida-
des. Además de incorporar las herramientas 
tecnológicas en nuestro modelo de gestión”, 
añade Asían.

Matilde Asían: “Nos 
encontramos en el 

momento de gestionar 
el éxito turístico”

Matilde Pastora Asían González, Secretaría de Estado de Turismo.
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La importancia de la formación 
en el sector turístico

OPINIÓN

NATALIA RODRÍGUEZ DE ARMAS
Directora académica

A
ctualmente nos encontra-
mos en un momento decisi-
vo, tras el paso de la crisis, 
el turismo vuelve a desta-
carse como una de los mo-
tores de España. En Cana-

rias la cifra total de ocupados en los hoteles 
de las islas alcanzaba en marzo los 47.400 
empleos directos, el mayor registro desde 
que en el año 1999. Hemos comenzado el 
2018 con máximos históricos de ocupación, 
donde se pone de manifiesto el incremento 

del empleo en el sector alojativo de las islas.
Es necesario, que todos los turistas que 

llegan a Canarias reciban un modelo de ex-
celencia, que nos permita fidelizar al cliente, 
es importante aplicar nuevas estrategias y no 
vernos perjudicados por otros países, como 
es el caso de China o Brasil. Destinos que, 
en este momento, nos “están comiendo el 
terreno”, debido a la eficiencia en sus mo-
delos estratégicos turísticos, que abaratan 
los costes hoteleros, además de aumentar los 
beneficios finales de cara al turista.

Los empresarios, tienen que tener claro, 
que es primordial contratar personal cualifi-
cado, además de estar al tanto de las nuevas 
innovaciones que se están produciendo en 
este campo para poder generar perfiles alta-
mente competitivos. Así como, concienciar 
a los jóvenes aspirantes, que para poder tra-
bajar en este sector deben estar a la altura de 
un mercado laboral cada vez más exigente.

Por otro lado, los jóvenes desconocen el 
inmenso abanico profesional que se les abre 
al estudiar la carrera de Grado en Turismo. 
Nos encontramos con una de las profesiones 
más demandadas, pero es obligado formar-
se, hay que tener conocimientos de idiomas, 
saber gestionar grupos de trabajo, liderar 
proyectos, cumplimentar sus currículums 
con experiencia añadida y formación com-
plementaria, que les enriquece como profe-
sionales del sector. 

Cuando hablamos de “amplio abanico”, 
debemos contemplar también las opciones 
de especialización de los distintos campos 
de empleabilidad que el turismo comporta. 
Desde dirigir una agencia de viajes, un hotel, 
hasta incluso dedicarse al marketing de des-
tinos, proveedores de distintos servicios, 
donde se incluyen tipologías turísticas muy 
diversas: turismo deportivo, cultural, MICE, 
gastronómico, entre otros, y que están ex-
perimentando su auge en los últimos años, 
tal como muestran las estadísticas en esta 
materia.

En esta línea, La Escuela Universita-
ria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, 
lleva 52 años dedicados a la formación en el 

Sector Turístico, siempre luchando por ofre-
cer a nuestro estudiantado una formación 
novedosa, actualizada y de calidad, adelan-
tándonos constantemente a las últimas ten-
dencias. Prueba del dilatado trabajo que este 
Centro Universitario ha llevado en materia 
de formación en este ámbito, ha recibido la 
distinción por parte del propio Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife en este año 2018.

Esto requiere un trabajo conjunto, di-
versas Universidades, Centros Formativos, 
Escuelas, empresas privadas y entidades pú-
blicas, se suman a esta iniciativa, para seguir 
mejorando e innovando en este sector que 
está en continuo y constante cambio y desa-
rrollo. Nunca deja de sorprendernos, quien 
pensó alguna vez que sol y playa era todo 
lo que podíamos ofrecer, descubrió que tan 
sólo el principio. Nuevas modalidades turís-
ticas han ido surgiendo a partir de los años 
70, y desde ese entonces, la formación ha 
tenido que adaptarse, incluso reinventarse, 
para dar respuesta a las nuevas necesidades 
que el mercado ha ido generando.

También debemos destacar, la experien-
cia que España como uno de los destinos 
de más renombre en el ámbito internacio-
nal turístico, y Canarias, como uno de sus 
más destacados exponentes, poseen en esta 
materia. Somos capaces de crear un marco 
de conocimientos, debido a la madurez que 
nuestro destino ha sabido mantener a lo largo 
de estos años, y en base a ello, disponer de 
una planta de profesionales y formadores de 
primer nivel, si lo comparamos con otros 
destinos menos desarrollados en este campo.
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Gustavo Escobar: “La 
filosofía del Hotel Botánico 
es la excelencia en el 
servicio”

E
l Hotel Botánico es 
el primer hotel 5 es-
trellas Gran Lujo de 
las Islas Canarias y, 
gracias a la máxima 
calidad prestada en 

todos sus servicios, forman parte 
del grupo The Leading Hotels of 
The World desde 1998. ¿Esto qué 
quiere decir? Que todos los ser-
vicios son auditados regularmen-
te para garantizar que están a la 
altura de los exigentes estándares 
de calidad de este selecto grupo 
hotelero internacional. Así nos lo 
comenta Gustavo Escobar en esta 
entrevista.
El Hotel Botánico es uno de los 
grandes referentes en Cana-
rias. ¿Qué implica para usted 
dirigir este hotel?
El Hotel Botánico es uno de los 
cinco estrellas clásicos y de los más 
conocidos en Canarias. Para mí, 
ser el Director, es un sueño hecho 
realidad, ser del norte y estar aquí 
es una gran satisfacción y orgullo. 
Dirigir el Botánico siempre fue 
una aspiración para la que estudié 
y trabajé muchísimo. Es mi mayor 
recompensa a los años de trabajo.
¿Qué filosofía tiene el Hotel 
Botánico?
La filosofía del Hotel Botánico es la 
excelencia en el servicio. La hospi-
talidad es importante porque marca 
la diferencia. En un hotel al uso un 
cliente suele ser tratado como un 
número, a nosotros nos gusta la 
familiaridad y tener una buena re-
lación con el cliente, para nosotros 
cada cliente es una persona única 
que atendemos individualmente. 
La mayoría de nuestro personal 
es del norte de la isla, y tiene una 
forma de tratar a la gente con una 
amabilidad diferente a la del sur de 
Tenerife, esto es una realidad, el 
nivel de nuestros profesionales es 
de una gran calificación. Debemos 
competir siendo diferentes y esa es 
una de las claves por la que el Hotel 
Botánico se ha mantenido en un 
nivel importante a lo largo de los 
años. Esta es nuestra lucha diaria.
El Hotel tiene una historia de 
clientes muy importantes. 
¿Qué ha supuesto esto a lo 
largo del tiempo?
Durante los más de cuarenta años 
que tiene el hotel se han alojado las 
diferentes casas reales europeas, y 
entre ellas, muchas veces la espa-
ñola. Cuando se fabricó la Suite 

Real se hizo siguiendo las indica-
ciones de la casa real de nuestro 
país, en cuanto a acceso, seguridad 
o los servicios. Esto dice mucho de 
que en esta empresa siempre han 
venido a alojarse grandes persona-
lidades porque se les ha mantenido 
en la absoluta intimidad. No hemos 
hecho publicidad de estas visitas 
pero cuando viene alguien impor-
tante a la isla, la gente ya sabe que 
vendrá al Hotel Botánico. Es cierto 
que tenemos grandes relaciones en 
el mundo internacional y empresa-
rial y esto hace que tengamos un 
rédito importante.
También se han hospedado 
grandes cantantes y artistas.
Así es. De hecho, para este año ya 
tenemos la confirmación de dife-
rentes artistas importantes a nivel 
mundial. El año pasado estuvie-
ron Alejandro Sanz o Julio Igle-
sias, además de nombrar que en 
el 1993 se alojó Michael Jackson, 
con miles de personas en la calle 
esperando para verlo. Esto nos 
llena de orgullo y queremos seguir 
manteniendo estas visitas de cele-
bridades. Es muy importante para 
nosotros y para Tenerife.
¿Qué implica la calidad para el 
Hotel Botánico y para los ho-
teles de cinco estrellas-gran 
lujo?
El concepto de calidad es muy 
amplio. No significa solo tener 
una cubertería de plata y es que 
hoy en día hay muchos aspectos 
que se deben cumplir para ser un 
hotel con calidad. Algunos de los 
servicios que se pueden encontrar 
en los hoteles de cinco estrellas son 
el personal amable, la limpieza en 
las habitaciones o que haya crite-
rios de lujo, entre otros aspectos. 
Pero la calidad también es tener 
precios adecuados a lo que ofre-
ces. El cliente, al final, te pone en 
el sitio que te mereces. Las redes 
sociales en la actualidad están para 
ello, y Hotel Botánico es uno de los 
mejores valorados a nivel nacio-
nal, esto es fruto del trabajo y de 
esa calidad de la que hablamos. La 
calidad se da con el esfuerzo diario 
de todos los que componemos el 
Hotel, desde la propiedad a todo 
nuestro personal.
También se habla de la exce-
lencia y de que el cliente busca 
vivir experiencias. ¿Qué signi-
fican estos dos conceptos para 
usted?
Para nosotros estos conceptos 
significan tratar a cada cliente de 
manera diferente. Esto quizás es 
una parte de la excelencia y esto 
nos lo dicen los visitantes. Cada 
vez ven el servicio y el hotel mejor 
y eso es parte de la confianza que 
depositan en nosotros. Para el 
cliente significa mucho el trato y 
es que las expectativas en un hotel 
de cinco estrellas son muy altas. 
Es complicado que el visitante se 
sienta 100% satisfecho con la es-
tancia en el hotel pero es verdad 
que trabajamos mucho para que la 
experiencia sea la mejor.

¿El SPA es un elemento funda-
mental para el hotel?
Sí. El SPA se creó hace quince 
años y no estaba originalmente en 
el proyecto del hotel. Esta parte es 
supuso un revulsivo para atraer a 
un cliente diferente. Este tipo de 
cliente es un turismo más de salud, 
en el sentido de que vienen a rela-
jarse y a experimentar una serie de 
tratamientos, orientados muchos 

de ellos a la cultura oriental. Tam-
bién tenemos expertos para ayudar 
a las personas a vivir de manera 
saludable, por lo que el SPA ha ido 
mejorando con el paso del tiempo 
y se ha acercado más a las necesi-
dades de los clientes. Como expe-
riencia anecdótica, los últimos tres 
años hemos sido premiados como 
mejor SPA de Europa por la presti-
giosa editorial internacional Conde 
Nast Johansens que ha otorgado a 
nuestro hotel el premio a la exce-
lencia como “Mejor Hotel con Spa 
de Europa y Mediterráneo 2017”. 
Esto para un hotel que está situado 
en el Puerto de la Cruz es un re-
conocimiento inmenso porque en 
todo el continente hay grandes ho-
teles especializados en los SPA. Al 
fin y al cabo es un reconocimiento 
al buen trabajo.
¿La gastronomía también es 
importante para el Botánico?
Por supuesto. Es una de las patas 
fundamentales del Hotel Botá-
nico. Nuestra gastronomía tiene 
varios componentes. Por un lado, 
la comida oriental, que está en 
nuestro restaurante más conocido, 
que es tailandés. Esto proviene de 
la relación que hay con la empre-
sa y el país. Este restaurante rinde 
tributo a este tipo de cocina y a 
ese gran vínculo que ha existido 
durante este tiempo. El restauran-
te italiano es espectacular, hemos 
incorporado a un chef importante 
y reconocido en la gastronomía 
de este país. Además, tenemos 
otro comedor especializado en la 
comida mediterránea. Por lo tanto, 
cumplimos con las exigencias del 
cliente y estamos muy contentos 
con la evolución de los restauran-
tes. Nuestros restaurantes pueden 
ser visitados por aquellos clientes 
que deseen disfrutar de una gastro-
nomía única y diferente, aunque no 

se hospeden en el Hotel. Cualquier 
residente puede disfrutar de nues-
tra restauración.
Una de las partes más relevan-
tes del Botánico son las bodas, 
¿qué significan estas para el 
Hotel Botánico?
Las bodas son muy importantes 
para nosotros. El residente local 
siempre había relacionado al Botá-
nico como un hotel caro. Es cierto 
que no es barato, pero tenemos la 
posibilidad de adaptarnos a dife-
rentes niveles, sin perder la cali-
dad. Hemos dado pasos y una de 
las claves es que hemos aumentado 
el número de bodas. 
La crisis está pasando y la gente se 
está volviendo a casar y quiere que 
su boda sea inolvidable y nosotros 
hemos recuperado este mercado. 
Es cierto que años atrás hubo un 
boom de hacer los eventos en fincas 
pero hemos sabido recomponernos 
y esto nos ha permitido aumentar 
los eventos, especialmente las 
bodas. Hacemos cualquier tipo de 
celebración y también a niveles 
de empresas privadas y públicas. 
Las zonas ajardinadas son perfec-
tas para realizar cualquier tipo de 
evento pero el interior también 
tiene grandes espacios. Por ello, 
podemos cubrir las expectativas de 
todos los clientes.
El Hotel también hace una 
apuesta clara por la realización 
de congresos, ¿qué suponen 
para ustedes?
Ha habido un repunte de congre-
sos después de la crisis. Llevamos 
muchos años trabajando con los 
congresos y siempre han tenido 
mucho éxito. Esto es porque el per-
sonal del Hotel Botánico le pone 
cariño y se esfuerza en que todos 
los eventos sean perfectos.
¿Qué implica para ustedes que 
los residentes vengan a dis-

“El cliente residente 
para nosotros es im-
portantísimo. Siempre 
lo ha sido y es que para 
ellos tenemos tarifas 
especiales a través de la 
web”

“Durante los más de 
cuarenta años que tiene 
el hotel se han alojado 
las diferentes casas 
reales europeas, y entre 
ellas, muchas veces la 
española”

frutar de 
todos los 
servicios del 
Hotel Botánico?
El cliente residente para 
nosotros es importantísimo. Siem-
pre lo ha sido y es que para ellos 
tenemos tarifas especiales a través 
de la web. Tanto para el que vive 
en Tenerife como en el resto de las 
Islas Canarias. Nosotros promo-
cionamos el hotel, que es uno de los 
mejores de la isla, y también ofre-
cemos visitar el Loro Parque, este 
es un complemento y una forma de 
éxito. El cliente canario nos ayuda 

“La calidad se da con el 
esfuerzo diario de todos 
los que componemos 
el Hotel, desde la pro-
piedad a todo nuestro 
personal”

ENTREVISTA

GUSTAVO ESCOBAR
DIRECTOR DEL HOTEL 
BOTÁNICO 

a tener el 
nivel que 

tenemos.
¿El glamour y 

la excelencia van 
unidos en el Hotel Botánico?
Sí, es difícil de mantener el equili-
brio, pero sí. Para ello tenemos una 
clientela selecta y distinguida, que 
ayuda a tener un buen ambiente en 
el Hotel. Estamos muy contentos 
y queremos mejorar todos los ser-
vicios. Para que nuestros clientes 
disfrute de su estancia y vuelvan 
a Tenerife y por supuesto al Bo-
tánico.

De estilo clásico e inspira-
ción oriental, este hotel de 
lujo se ubica en el Puerto 
de la Cruz y dispone de 
unas instalaciones de 
ocio de primera clase para 
garantizar que a tu expe-
riencia vacacional no le 
falte de nada, así como sa-
lones preparados para 
la celebración de bodas, 
reuniones y congresos. El 
Botánico es el primer hotel 
5 estrellas Gran Lujo de las 
Islas Canarias y, gracias a 
la máxima calidad pres-

tada en todos servicios. 
Comienza tus vacaciones 
con un zumo de frutas 
de temporada, después 
pasa un rato agradable en 
la piscina, practica golf, 
juega al tenis o pasea por 
los idílicos jardines. 
Todo esto y muchas activi-
dades más te puede ofre-
cer este gran hotel. Ade-
más, el Botánico ofrece 
un plan integral de salud y 
descanso, con el que los 
visitantes pueden relajarse 
en un Spa insuperable.

MÁXIMA CALIDAD EN SERVICIOS

Gustavo Escobar.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden.
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Paul Pesterck: “Tenerife es 
sinónimo de destino de golf”

El campo de Golf Costa Adeje 
se inauguró en el año 1998. A lo 
largo del tiempo habrá muchas 
historias que contar, ¿no?
La verdad es que sí. Desde el punto 
de vista del golf hemos tenido dos 
Open de España, uno femenino y 
otro masculino. Además hemos 
contando con cuatro Tours Euro-
peos. Este campo sorprende por 
su exquisita adaptación al propio 
entorno, respetando las antiguas 
terrazas agrícolas que descienden 
frente al mar enmarcadas por ori-
ginales muros de piedra. Todos los 
campos están funcionando bien en 
Tenerife, pero es cierto que debe-
mos tener cuidado porque países 
como Turquía se están recuperan-
do y nos puede afectar como des-
tino turístico. 
¿Qué han significado estos 
campeonatos para el Golf 
Costa Adeje?
Estos campeonatos han sido muy 
importantes. Gracias a ellos hemos 
podido promocionar los diferentes 
campos de golf de Tenerife. Los 
torneos han contado siempre con 
la ayuda del Cabildo y del Gobier-
no de Canarias. Estas actividades 
son caras pero está claro que son 
muy importantes para la isla ya que 
se hace una gran promoción del 
turismo de deporte, tan importante 
para Tenerife. El tiempo en Cana-
rias siempre es bueno y gracias a 
ello muchos turistas vienen a jugar 
al golf ya que en sus países, en tem-
poradas de invierno, no pueden 
hacerlo.
Una de las piezas fundamen-
tales del turismo en Canarias 
es el deporte. ¿Qué supone el 
golf para el destino de las Islas 
Afortunadas?
 Los turistas quieren un lugar 
con buen clima. Y este es nuestro 
punto más fuerte, ya que de oc-
tubre a mayo tenemos temporada 
alta. Cuando en muchos países los 
campos están cerrados.
¿Qué significa para el turismo 
residente este campo de Golf?
Para los residentes es un momento 
de disfrute y relax. Desde el campo 
Golf Costa Adeje se hace una serie 
de ofertas accesibles. Para los tu-
ristas también tenemos ofertas con 
buenos precios. El mercado que 
más interés tiene son los ingleses, 
que siempre vienen en grupos de 
más de ocho personas para jugar 
al golf. Hacemos packs para los di-
ferentes visitantes que vienen en el 
que también pueden incluir desa-
yuno, para reponer fuerzas después 
de una mañana de entrenamiento y 
de jugar al golf.
¿Qué supone para Golf Costa 
Adeje la buena relación que 

nal hace cuatro años. 
¿Por qué?
Porque es difícil que los políti-
cos se conciencien. El golf traería 
mucha economía a Tenerife y di-
versificaría la oferta turística de la 
isla. El año pasado han venido 80 
mil personas a jugar al golf, y por 
esto, vale la pena apostar por este 
deporte. En el mundo del golf se 

gasta mucho dinero porque hay 
gente con alto nivel adquisi-
tivo, por lo que esto depende 
un poco más de los políticos. 
Otro aspecto importante es 
que muchas veces se dice que 

este deporte gasta mucha agua, 
pero lo cierto es que es agua de la 
depuradora. Este elemento no se 
puede usar para el uso diario de los 
tinerfeños por lo que no vemos un 
problema. Para que los ecologistas 
armen tanto ruido. 
A veces se asemeja el golf 
como un deporte de clase 
alta. Sin embargo, en otros 
países todas las clases socia-
les juegan.
Es cierto, el mundo del golf en 
España ha sido importante. Hay 
una tradición de este juego en el 
país pero lo que importa al final es 
que es un juego para el disfrute. En 
Madrid o en Andalucía podemos 
encontrar grandes campos y nada 
de esto está regido con el estatus 
social de los que lo practican. En 
Inglaterra hay más de cuatro millo-
nes de deportistas federados. 
¿Hay algún problema en popu-
larizar el deporte del golf?
Tenemos el problema de que los 
precios para residentes son compli-
cados. El terreno es muy limitado 
en Canarias y se prefiere usar este 
terreno para otras cosas antes que 
para un campo de golf. Tenemos 
un césped específico y por eso el 
precio es un poco caro. En este 
club hay sesenta personas traba-
jando mientras que en otros países 
solo se tiene a cinco empleados, 
eso significa que creamos riqueza 
y trabajo con este deporte.
¿Qué demandaría a las admi-
nistraciones públicas para que 
hagan más hincapié en este de-
porte y se promocionara más?
Lo que faltan son campos y es que 
hay planes para el crecimiento del 
golf, vamos por el buen camino 
pero es cierto que falta un poco más 
de apuesta por parte de las admi-
nistraciones. E Marbella por ejem-
plo hay tres veces más que aquí. 
El Golf Costa Adeje también 
ha sido reconocido por hacer 
diferentes eventos culturales 
como conciertos.
Sí. Este tipo de eventos han tenido 
mucho éxito. Y es que hemos 
tenido a grandes estrellas como 
Elton John, Rod Stewart o Pitbull. 
Esto es fantástico para la juventud 
y es cierto que el ambiente que se 
crea es espectacular. Todo esto se 
hace en el campo de prácticas y 
hemos creado también un espacio 
como anfiteatro para poder tener 
más oportunidades. 

existe con los hoteles de la 
zona?
Las relaciones entre los hoteles y 
nuestro campo de golf son muy 
positivas. Está claro que depende-
mos los unos de los otros. Hace-
mos un gran trabajo juntos porque 
está claro que el turista que viene 
a jugar al golf va a elegir un hotel 
donde hospedarse. Los visitantes 
que vienen en invierno son clientes 
con nivel adquisitivo alto y tienen 
la posibilidad de gastar, por ello es 
importante que tengamos buenas 
relaciones con los hoteles. Así, el 
golfista se quedará durante una 
media de diez días en Tenerife.
El Campo de Golf está erradi-
cado en la zona de los mejo-
res hoteles de lujo. Estos pro-

mocionan este campo, ¿qué 
supone para ustedes?
Este aspecto es positivo. Como 
había comentado, nosotros pro-
mocionamos los hoteles y ellos a 
nosotros. Esto lo hacemos porque 
contamos también con Tenerife 
Golf, que es una asociación de los 
ocho campos de la isla y con dife-
rentes hoteles, unos catorce. Juntos 
hacemos promoción y estamos pre-
sentes en ferias y en torneos para 
promocionar la isla, ya que Tene-
rife es sinónimo de destino de golf. 
¿Cuántos campeonatos desa-
rrollan a lo largo del año?
Lo cierto es que el número de cam-
peonatos no es alto. Contamos con 
la temporada baja en los meses de 
verano, en la que preparamos el 

campo de golf para los próximos 
meses. Es cierto que hacer torneos 
a nivel internacional es compli-
cado porque suponen altas canti-
dades de dinero pero en algunos 
momentos, empresas como Audi 
organiza eventos y los Hoteles 
también. Los que hacemos tienen 
mucho nivel.  
Las administraciones siempre 
apostaron por hacer un torneo 
internacional al año en la isla 
de Tenerife, ¿se ha logrado?
Durante los diez primeros años de 
vida se hacía más. Las administra-
ciones apostaban por lo internacio-
nal pero ha habido un momento en 
el que los políticos tienen menos 
interés o hay menos dinero. Hemos 
tenido el último torneo internacio-

ENTREVISTA

PAUL PESTERCK
DIRECTOR DE GOLF COSTA 
ADEJE 

Golf Costa Adeje.

Isaac Castellano, 
Consejero de Turismo 

de Canarias, apuesta 
por un turismo 

sostenible

A
brirse al mercado 
es uno de los obje-
tivos que se busca 
desde el Gobierno 
de Canarias. Du-
rante años han in-

sistido en la idea de profundizar en 
una estrategia de diversificación 
de mercados que les haga menos 
vulnerables. “Hemos incorporado 
en el plan de marketing a Hungría, 
Rumanía, Israel, o también otros 
mercados donde hace unos años 
teníamos una cuota muy baja, 
con una presencia reducida como 
Francia, Italia o Polonia”, comenta 
el Consejero. 

Para Castellano, la excelencia 
se debe entender como una as-
piración desde el punto de vista 
económico, social y, por supuesto, 
medioambiental. “El Archipié-
lago está formado por siete des-
tinos sostenibles y para construir 
el modelo turístico del futuro de-
bemos no sólo reforzar nuestro li-
derazgo internacional sino insistir 
en que sea un motor que ayude a 
crecer también al resto de sectores 
económicos como el primario, el 
industrial, o el comercio y la in-
ternacionalización”, explica. Des-
tacando que la idea del Gobierno 
reside en mejorar los efectos po-
sitivos sobre el empleo y sobre la 
sociedad canaria.

La sostenibilidad debe susten-
tarse en acrecentar el bienestar del 
entorno de toda la sociedad, mimar 
los recursos y el territorio para que 
el turismo se consolide como parte 
indisociable de la cultura canaria. 
“Es un factor clave para la com-
petitividad del sector y, por ello, 
debemos encarar el futuro con el 
impulso de medidas estratégicas 

orientadas a satisfacer las necesi-
dades del turista del siglo XXI”, 
expone el edil. Y es que, según 
el Consejero, al promover la sos-
tenibilidad social y ambiental se 
logrará que el destino sea más 
competitivo.

 “Trabajamos cada día por 
mantener y mejorar la conectivi-
dad de las Islas con el resto del 
mundo”, comenta Castellano. Y 
es que nadie duda de la fortale-
za de los siete destinos. Para que 
esto siga en el mismo camino, el 
Consejero cree que es necesario 
trabajar de forma constante, ya 
que la realidad es que existen otros 
destinos llamativos en el resto del 
mundo. “Esto nos recuerda que no 
está todo hecho”, añade Isaac Cas-
tellano, y por ello, hace hincapié 
en que en Canarias se debe seguir 
innovando para que las Islas sigan 
teniendo una buena posición.

Otro de los papeles fundamen-
tales con los que intenta mejorar 
el Archipiélago es a través del 
marketing. “Durante los últimos 
años hemos hecho un esfuerzo por 
ir más allá de la promoción tradi-
cional, dándole personalidad a la 
marca y apoyándonos en acciones 
de marketing turístico inteligente”, 
expone el edil. 

Y es que, para ello, han usado 
nuevas tecnologías y la posibili-
dad de estudiar al cliente potencial, 
para adaptar los servicios a sus 
gustos. “. También trabajamos en 
la conectividad para asegurarnos 
la llegada de turistas y contamos 
con un servicio de investigación 
que permite saber los principales 
indicadores y magnitudes sobre 
qué está pasando en el sector”, 
añade.

El favorable contexto turístico 
y macroeconómico ha establecido 
unos elevados niveles de confian-
za entre las empresas canarias del 
sector, por ello, la inversión pri-
vada ha alcanzado en los últimos 
tres años 1.444 millones de euros. 
“Las medidas que  este Gobierno 

Isaac Castellano ha admi-
tido que desde Canarias se 
analizan todas las medi-
das que se adoptan en las 
diferentes comunidades, 
como puede ser la de las 
Islas Baleares. 
Sin embargo, considera 
que este fenómeno es 
"complejo y que tiene que 
atender a las diferentes 
realidades". En Canarias el 
alquiler vacacional "varía 
entre islas", de ahí que 
admitió que el archipiéla-
go debe tener una norma 
"flexible", cuestión que 
calificó de "reto".Castella-
no apuntó que la solución 

dada en Baleares "se 
orienta en el mismo sen-
tido de dar flexibilidad y 
participación a las diferen-
tes administraciones en 
las tomas de decisiones". 
Por otro lado, al ser 
cuestionado por si está 
influyendo en Canarias 
el alquiler vacacional en 
el mercado de alquiler, 
matizó que la realidad del 
archipiélago "es comple-
tamente diferente a la que 
se presenta en Baleares, 
entre otras cosas, por un 
fenómeno tan importante 
como es la estacionalidad 
o sociedad del turismo".

CANARIAS Y EL ALQUILER VACACIONAL

El liderazgo de las islas se asienta cada vez 
más sobre unas bases sólidas

Mejorar y renovar las infraes-
tructuras turísticas ya existentes 
y complementar el destino con 
obras nuevas resulta esencial para 
el Consejero. 

Y es que, para este 2018, se 
cuenta con más de 39 millones 
de euros de inversión en obras de 
mejora de los espacios turísticos 
en todas las islas. La apuesta en 
esta área supone un incremento 
del 100% en relación con lo presu-
puestado hace tres años. Además, 
están concluyendo la actualiza-
ción del Plan de Infraestructuras 
Turísticas de Canarias (PITCAN), 
consensuado con cabildos, ayunta-
mientos, patronales y asociaciones 
vinculadas con el sector turístico, y 
que recoge 632 obras no sólo para 
los turistas sino también para el 
uso y disfrute de los propios re-
sidentes.

La recuperación de la relación 
con el Estado le ha permitido al 
Gobierno abordar la incorporación 
de dos nuevos convenios que as-
cienden a 8 millones de euros para 
infraestructuras turísticas en todas 
las islas y a 6 millones en materia 
de infraestructuras en costas. “De 
todas maneras, seguiremos reivin-
dicando que el Gobierno estatal 
implemente el gran esfuerzo de 
inversión realizado por el Gobier-
no de Canarias en los Presupuestos 
Generales de 2018, para así per-
mitir el desarrollo del PITCAN”, 
comenta Isaac Castellano.

ha desarrollado para la renovación 
de los establecimientos turísticos 
han favorecido la inversión priva-
da”, explica Castellano. “La Ley 
del Suelo es el mayor incentivo a la 
inversión, ya que es una normativa 
en la que se favorece la renova-
ción”, añade el edil.

Isaac Castellano, Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias. 

El buen clima cuenta con un sector competitivo, 
innovador y pujante basado en la excelencia
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Hugo Lecanda: “Lo que 
quiere el cliente, es tener una 
conexión emocional y tener 
unas vacaciones inolvidables”

El sector turístico está viviendo un buen 
momento...
Exactamente,así es.
Sin embargo, existen dos cuestiones 
que preocupan al destino de Canarias. 
Por un lado, el auge de los países del 
Mediterráneo y la incidencia que puede 
ocurrir a través del Brexit. ¿Qué análisis 
hace de la situación a medio plazo?
Lo cierto es que países del Mediterráneo 
como Grecia están teniendo un importan-
te repunte. Con respecto al Brexit, hay una 
preocupación, pero el sector del gran lujo ha 
apostado por la calidad. Tenerife ha hecho 
una gran apuesta y cada vez se está posi-
cionando mejor en este mercado, tanto en 
el Reino Unido, como Francia o Alemania, 
entre otros. Esto hace que el turismo se con-
solide y que el viajero regrese a la isla porque 
puede disfrutar de unas instalaciones y un 
servicio de primer nivel. Además las relacio-
nes entre Canarias e Inglaterra siempre han 
sido excelentes.  
Con respecto al Brexit, a nivel de coti-
zación de la libra con el euro, ¿puede 
tener una incidencia más directa en el 
sector turístico?
Sí. Pero los turistas de Reino Unido van a 
seguir viniendo a Tenerife. Este destino es 
seguro, cercano y conveniente en cuanto a 
rutas, y todoello hace que sea una isla atrac-
tiva. Además, contamos con un clima envi-
diable, y yo creo que gracias a todas las es-
pecificidades que disponemos no va a haber 
un mayor impacto a medio plazo. Lo más 
importante es dar un servicio de excelencia 
a nuestros clientes. Para que los turistas bri-
tánicos quieran disfrutar de nuestra oferta.
La movilidad interior es un elemento 
esencial. ¿Cree que se deben desarro-
llar políticas públicas sobre la movili-
dad interior?
Por supuesto, y estamos contentos con que 
el Gobierno, en el tramo de Las Chafiras, 
haya querido liberar todo el camino hasta Las 
Américas. En la medida de que el destino va 

creciendo, la exigencia también sube. Hay 
una expectativa de que las Islas sean mejo-
res y esto va de mano también con un com-
promiso de las empresas privadas. A medio 
plazo esperamos que se vayan solucionando 
los problemas de movilidad, de hechoya se 
ha mejorado con el llamado Anillo Insular.
¿Y sobre la movilidad exterior, para me-
jorar las conexiones aéreas?
También. Tenerife es un destino muy activo 
y cuando vamos a las ferias, lo vemos. El 
destino tiene mucha demanda y es muy 
apreciado. Pero por parte del Gobierno y 
de las empresas privadas también hay una 
concienciación importante y por ello se está 
invirtiendo. Además, nos estamos dando a 
conocer gracias a los medios que tenemos. 
En The Ritz-Carlton, Abamahacemos un 
trabajo para que se sepan nuestros servicios, 
como puede ser los restaurantes con Estrella 
Michelín. Al final, lo que quiere el cliente, es 
tener una conexión emocional y tener unas 
vacaciones inolvidables.
Usted cree que los hoteles de lujo en 
Tenerife y The Ritz-Carlton, Abama no 
van a tener competencia con los países 
del Mediterráneo, ¿por qué?
Porque nuestra compañía depende de nues-
tros empleados, que marcan la diferencia. 
Los huéspedes siguen yendo a otros destinos 
pero siempre repiten en nuestro hotel porque 
se sienten muy bien. Por ello, nuestros em-
pleados deben ser eficientes y sofisticados, y 
por ello están en continua formación. Hemos 
crecido en estos doce años de una manera 
importante como hotel de lujo y el camino 
sigue.
La calidad y la excelencia dependen de 
usar determinadas herramientas, como 
puede ser el personal.¿Qué estrategia 
siguen?
Nosotros hemos creado la Universidad Ritz 
Carlton, en la que damos una formación inte-
gral, en la que cada persona puede desenvol-
verse en su trabajo. Nuestro fundador dice 
que si el empleado está feliz en su puesto, 
cuidará bien de su cliente. Esta es la clave del 
éxito y lo intentamos llevar a cabo. 
Las nuevas tendencias en el sector ho-
telero han descuidado, por la masifica-
ción, el buen servicio, ¿por qué?
Porque quizá no se cuidan determinados as-
pectos. La forma de ser del canario es muy 
genuina y eso es muy apreciado por nuestros 
clientes. Lo cierto es que tenemos empleados 
de cincuenta nacionalidades diferentes y lo 
importante es que el huésped sienta ganas de 
volver. Hay que enseñar a las nuevas genera-
ciones para que los jóvenes se formen para 
ser futuros hoteleros. Tenemos que ser gla-
murosos y caballerosos en nuestra relación 

con los clientes, es imprescindible.
The Ritz-Carlton, Abama ha apostado 
por dar una oferta de gran lujo: desde 
el servicio de habitaciones hasta el de 
la gastronomía. ¿Qué supone tener un 
amplio abanico de servicios?
Esto supone la diversificación. El golf, por 
ejemplo, es un segmento de mercado muy 
interesante porque se puede jugar en el hotel 
durante todo el año,y en países como Ale-
mania, en invierno, es muy complicado. Por 
ello, tenemos un gran campo de golf con 
más de veinte mil jugadores. También te-
nemos una cadena de tenis, un SPA con un 
gimnasio recién renovado donde hay trata-
mientos especiales y otros complementos. Al 
final la familia puede venir, ya que tenemos 
unas instalaciones preparadas para todas las 
edades, tanto para niños como para adultos. 
Tratamos de que se disfrute de la naturaleza 
y tenemos actividades para que conozcan 
las maravillas del destino, como pueden ser 
también los cetáceos. Y unas instalaciones 
de primer nivel; sin olvidarnos de nuestras 
habitaciones o suite que son cómodas y ele-
gantes.
¿Es una apuesta importante tener un 
hotel con Estrellas Michelin?
Sí. Es una apuesta muy importante y tene-
mos la fortuna de que todo el mundo tiene 
claro de que la experiencia hace que los turis-
tas regresen. En el hotel tenemos una serie de 
restaurantes, además de los que tenemos con 
Martín Berasategui. Desde italianos a espe-

cializados en carne, todo con la intención de 
que la gente pueda disfrutar de la gastrono-
mía del alto nivel. La oferta gastronómica de 
nuestro hotel es extraordinaria y exquisita.
Hace casi un año tuvieron un gran 
evento en el hotel, que fue la gala de 
la 'Guía Michelin de España y Portugal 
2018'.
Hemos dado a conocer al mundo las bellezas 
del destino de Tenerife.Hemos tenido a los 
chefs más importantes de España y Portugal 
y esto nos posiciona como un lugar espe-
cial en el mundo culinario. Los cocineros 
estuvieron muy contentos con el evento y el 
Gobierno nos apoyó bastante para que fuera 
una noche espectacular. Estamos contentísi-
mos de que The Ritz-Carlton, Abamafuera el 
lugar escogido para estos premios.
El turismo de familia, ¿es importante?
Sí, Tenerife atrae  a las familias y los hote-
les deben estar preparados. En nuestro caso, 
tenemos preparado el Ritz Kids, en el que 
tratamos de dar cultura y una parte acadé-
mica a la experiencia de los más pequeños. 
Buscamos que convivan con sus padres pero 
que ellos puedan relajarse también. Para no-
sotros las familias son muy importantes y las 
tratamos de forma excelente y exquisita, se 
quedan muy satisfechos.
Desarrollar la excelencia a través de 
un conjunto de actividades implica que 
el tinerfeño también quiera venir aThe 
Ritz-Carlton, Abama. ¿Existe alguna 
oferta para el turismo interior?

Por supuesto. A lo largo del año ofrecemosal 
mercado canario un tipo de promociones que 
son muy buenas. El cupo del turismo cana-
rio se agota y esto quiere decir que quieren 
disfrutar de estas experiencias. Nos gusta 
mucho que vengan a disfrutar de nuestro 
hotel.
También existe la posibilidad de que 
las personas que quieren jugar al golf 
vengan y no se hospeden.
Tenemos un paquete con golf ilimitado que 
pueden ver en la página web. Aquí se puede 
descubrir la experiencia y aprovechar esta 
oportunidad de disfrutar de nuestro campo.
¿Y cualquier cliente puede venir a 
comer a sus restaurantes?
Totalmente. Además, se puede disfrutar de 
los eventos que hacemos en el hotel. Aquí 
se hacen bodas porque tenemos lugares muy 
especiales y existe una demanda de eventos 
importante. Hay eventos sociales y esto es 
algo muy positivo. También se debe destacar 
que los restaurantes tienen el 20% de produc-
ción local por lo que viene gente de Tenerife a 
disfrutar de la gran calidad de la gastronomía 
que tenemos en esta tierra tan maravillosa.
La sostenibilidad es importante para 

ENTREVISTA

HUGO LECANDA
DIRECTOR GENERAL THE 
RITZ-CARLTON, ABAMA

The Ritz-Carlton, 
Abama cuenta con 
diez restaurantes 
de gran lujo 

Entre la gran variedad de experien-
cias culinarias destacan el restauran-
te gourmet de Martín Berasategui, 
M.B, galardonado con dos estrellas 
Michelin y el restaurante japonés 
Abama Kabuki, dirigido por el chef 
Ricardo Sanz, y también reconoci-
do con una estrella Michelin, con-
virtiendo así a The Ritz-Carlton, 
Abama en el único resort de Europa 
que posee tres estrellas Michelin 
entre sus restaurantes.  
El chef Martín Berasategui, ga-
lardonado con ocho estrellas Mi-
chelin, dirige el restaurante M.B. 
Considerado una referencia de la 
alta gastronomía y reconocido por 
sus altas puntuaciones en todas las 
guías gastronómicas del mundo.  
Martín Berasategui, con el chef Er-
lantz Gorostiza, amplía su especial 
oferta gastronómica con Txoko.  
El restaurante Abama Kabuki es 
una referencia para los amantes de 
la cocina japonesa, es filial del po-
pular y homónimo restaurante de 
Madrid, considerado el mejor res-
taurante japonés de España. Abama 
Kabuki fue galardonado con su pri-
mera Estrella Michelin en la guía de 
2013.   - El Mirador se sitúa al borde 
del acantilado con espectaculares 
vistas a la isla de La Gomera y al 
océano Atlántico. Los comensales 
de El Mirador podrán degustar sus 
especialidades: pescados, arroces y 
mariscos.  
20/20 Steakhouse ofrece un espacio 
contemporáneo con un menú que 
selecciona 20 exquisitos tipos de 
carne y 20 excelentes variedades 
de vino. O sí prefiere el exquisito 
sabor de Italia, disfrútelo en Verona.  
El Club House (Casa Club), situa-
do en el centro del campo de golf y 
rodeado de palmeras, el bar-restau-
rante Los Chozos ofrece una carta 
ligera, mediterránea y fresca con 
una oferta que se renueva cada día 
para sorprender al huésped.  
La Veranda, que se encuentra en la 
ciudadela principal, ofrece un exce-
lente desayuno buffet que satisface 
una amplia gama de paladares. The 
Ritz-Carlton, Abama, cuenta con 
espacios donde tomar una copa en 
un ambiente tranquilo y distinguido.  

el hotel. ¿Qué responsabilidad social 
tiene el hotel The Ritz-Carlton, Abama 
con respecto a la isla en la que se en-
cuentran?
Tenemos tres vertientes diferentes. El pri-
mero un programa que se llama ‘Huellas en 
la Comunidad’, en el que nos enfocamos en 
erradicar la pobreza de los niños y ayudamos 
a la sostenibilidad ambiental con un progra-
ma en el que hacemos limpieza de playas, 
visitamos centros orfanatorios, etc. Ponemos 
muchos de nuestros muebles a disposición 
de centros que lo necesitan. Hay eventos en 
los que tenemos que limitar la participación 
porque son muchos de nuestros trabaja-
dores los que quieren apoyar estas causas. 
Hemos tenido el premio a nivel mundial de 
Ritz Carlton por los logros con el programa 
‘Huellas en la Comunidad’.
The Ritz-Carlton, Abamaparticipa en 
diferentes actividades de Guía de Isora, 
¿hay un apoyo en los eventos que se 
realizan en el municipio?
Sí. Nosotros siempre participamos en lo que 
podemos. Estamos en un municipio privile-
giado con una riqueza inmensa. Disfrutamos 
de un clima fabuloso para tener tantos even-

La empresa que dirige Dave Tho-
mas, especializada en el diseño de 
campos y que ha realizado  pro-
yectos en los cinco continentes, 
creó junto con el arquitecto de 
todo el complejo, Melvin Villarroel, 
un campo de 18 hoyos, par 72 y 
6.237 metros de longitud rodeado 
de exuberante vegetación.  Más de 
25.000 árboles y plantas tropicales, 
numerosos lagos, colinas verdes y 
cascadas rodean a los golfistas, que 
pueden contemplar el mar desde los 
greens. Abama Golf tiene además, 

una academia de golf a disposición 
de los clientes que cuenta con un 
putting green, un driving Range y 
una zona exclusiva de clases de 3 
hoyos, par 3, donde los jugadores 
podrán recibir clases particulares 
con nuestros PROs. El campo, de 
fama internacional y apreciado por 
aficionados y jugadores expertos, 
ha sido la sede de campeonatos 
como el Open de Canarias o el La-
dies Open. Fue inaugurado por Bill 
Clinton, entre otras personalidades, 
el 1 de mayo de 2005.  

EL CAMPO DE GOLF ABAMA, ENTRE 
LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF DE EUROPA  

tos como los que tiene Guía de Isora. Siem-
pre colaboramos en la medida de nuestras 
posibilidades. Tanto con el Ayuntamiento 
como el Cabildo.
Existe un cambio tecnológico, ¿cómo 
se plantean este reto?
Todos los días nos planteamos un nuevo reto 
tecnológico. Somos una compañía intensa e 
intentamos que la tecnología sea eficiente 
para que ayude a conectar más con los hués-
pedes. Vivimos en un momento muy avanza-
do y las familias quieren un nivel de sofisti-
cación basado en las nuevas tecnologías. Los 
niños están muy conectados con este mundo 
y por ello debemos estar a la altura. Esto 
nos lleva a estar preparados y a anticipar los 
hechos que van a venir. Los medios son im-
portantes pero la tecnología no debe sustituir 
el trato del ser humano, hay que encontrar 
el balance de que esta herramienta nos sirva 
para dar un servicio de mayor calidad. Tene-
mos muchas iniciativas, como que nuestras 
llaves van a estar en los teléfonos móviles y 
no hará falta pasar por recepción. Así, habrá 
una estancia más residencial.
¿Le ocupa y le preocupa el medioam-
biente?

Sí. Tenemos muchos programas de conser-
vación de energía y vemos como cada año 
consumimos menos agua a través de riegos 
inteligentes. Tenemos equipos más eficien-
tes, tenemos un compromiso con la sosteni-
bilidad y con el medioambiente, tratamos de 
reducir cualquier impacto que pueda tener 
nuestra tierra.

 Hotel The Ritz-Carlton, Abama.
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José Miguel Mesa: “El turismo ya no se basa 
en el número de camas, sino en la calidad”

Uno de los grandes retos que 
tiene Guía de Isora es la incor-
poración de nuevos hoteles. 
¿Cuál es la situación actual del 
municipio?
El crecimiento turístico de Guía 
de Isora ha venido de mano con la 
mejora del desarrollo urbanístico. 
Esto conlleva la mejora de las in-
fraestructuras turísticas y de los es-
pacios urbanos del municipio. En 
estos momentos, la implantación 
de la nueva Ley del Suelo ha hecho 
que los ayuntamientos debamos 
formar órganos medioambientales 
para informar de los planes turísti-
cos. Si actualmente se ha retrasa-
do algún plan para el desarrollo, 
volvemos a ponernos en marcha 
para poder desbloquearlos. Zonas 
turísticas como Costa de San Juan 
están a punto de poder ejecutarse. 
Estos proyectos que tenemos en 
marcha están hechos con la inten-
ción de que mejoren el entorno en 
el que vivimos y que generen un 
crecimiento económico y social. 
Así, la población local, se podrá 
ver beneficiada.
Una preocupación del equipo 

de gobierno es desarrollar una 
política turística sostenible. 
¿Es este el objetivo?
Sin duda. Y quien no vaya en esa 
línea, está equivocado. El turis-
mo ya no se basa en el número de 
camas, sino en la calidad que ofre-
cemos. El Plan General permite 
desarrollar un número superior de 
camas a las que no optan las empre-
sas debido a que prefieren dar una 
calidad mayor, como puede ser el 
Abama, que es uno de los hoteles 
más emblemáticos de Europa y que 
tiene un abanico de servicios in-
mensos. Estos son grandes atracti-
vos, hay que establecer dentro de la 
orografía puntos turísticos para de-
sarrollar el sector de forma sosteni-
ble. Las administraciones públicas 
debemos trabajar para que los resi-
dentes se formen, ya que cada vez 
hay unas mayores exigencias para 
trabajar dentro del sector turístico. 
Los propios hoteles invierten en 
formación y buscan personas que 
estén preparados para altos cargos. 
Otro aspecto importante es el kiló-
metro 0, muchos hoteles demandan 
a los ayuntamientos una búsqueda 
de empresas agroalimentarias de 
las que se puedan beneficiar para 
obtener  productos de calidad que 
ofrecer. El Palacio de Isora, por 
ejemplo, viene a nuestra bolsa de 
empleo para buscar a personas que 
sean del municipio para que exista 
poca rotación del personal en la 
empresa, lo que a su vez da una 
mayor satisfacción al cliente que 
se hospeda en diferentes ocasiones 

en el hotel.
¿Cree que se está desarro-
llando una política en base a 
la demanda de los productos 
locales y una oferta de un tu-
rismo de naturaleza?
Sí. Todo está involucrado. Somos 
un archipiélago agrario aunque 
vivamos del turismo hoy en día. 
Generamos grandes productos por 
lo que hay que ayudar a los agri-
cultores que trabajan en la tierra. 
Este producto se liga a la gastro-
nomía que nos pone en relevancia 
como destino, ya que en Tenerife 
hay seis Estrellas Michelin, de las 
cuales tres están en Guía de Isora y 
estos restaurantes se benefician de 
los productos canarios. Además, 
estamos rodeados de mar y es uno 
de los grandes potenciales que te-
nemos.
¿En qué momento turístico se 
encuentra el casco de Guía de 
Isora?
Tenemos un casco histórico de 
los más bonitos de la isla pero es 
verdad que no hay una demanda. 
Lo que está pasando en Guía de 
Isora es que hay más alquileres y 
la vivienda vacacional y este hecho 
nos ha beneficiado. Gracias a la 
mejora de las carreteras, muchas 
de las personas que trabajan en las 
zonas turísticas han decidido venir 
a vivir a este municipio. Esto ocurre 
por el hecho de que Adeje o Arona, 
por ejemplo, están colmatados de 
personas, por lo buscan una tran-
quilidad que se la puede ofrecer el 
casco de Guía de Isora. Podemos 

ofrecer una zona más serena y con 
buenos puntos de conexión. Lo que 
también ocurre es que vamos a tra-
bajar en el casco para que sectores 
de la restauración apuesten por el 
municipio y que este se dinamice.
Guía de Isora no está catalo-
gado como municipio turístico 
aunque haya actividad como 
tal. Esto implica renunciar a 
una financiación por parte de 
otras administraciones, ¿le 
preocupa?
Sí, me preocupa. Es un error porque 
se están dejando llevar por un do-
cumento que no tiene establecido 
lo que  es un municipio turístico. 
Ya que solo contemplan las camas 
que tiene ese municipio sin tener 
en cuenta la calidad que este ofrece 
con respecto a sus servicios. Opta-
mos a la excelencia en el turismo y 
no vamos a llegar a las camas que 
se establecen porque no es lo que 
buscamos. En Guía tenemos seis 
parcelas turísticas hoteleras y las 
queremos desarrollar a lo largo del 
territorio, vamos a trabajar desde 
ahí. Por lo que creemos que el Go-
bierno de Canarias y el Cabildo de-
berían revisar el escrito de los mu-
nicipios turísticos ya que el modelo 
ha cambiado, nosotros buscamos 
la calidad frente a la cantidad. No 
es justo que ayuntamientos con 
gran afluencia turística tengamos 
que sufragar el 100% de los pro-
yectos municipales relacionados 
con el sector.
Otro tema importante es que 
Guía de Isora tiene una serie 

de actividades culturales con 
un renombre internacional. 
¿Esto incide en el número de 
visitantes, van a seguir incen-
tivándolo?
Por supuesto, vamos a seguir en 
la misma línea. Hay una serie de 
festivales que son muy importan-
tes para Tenerife y para Canarias. 
MiradasDoc, el festival de Docu-
mentales de Guía de Isora, es todo 
un referente y mucha gente viene 
a vivir la experiencia durante una 
semana. Otro evento es la Pascua 
Florida. Debemos potenciar estos 
actos culturales y festivos del mu-
nicipio porque el turista no quiere 
quedarse en el hotel, quiere disfru-
tar del destino. Ya no quieren estar 
en el complejo sino vivir como un 
tinerfeño más.
¿Es importante que las em-
presas hoteleras paguen bien 
a sus empleados?
Sí. Ese concepto ya está cambian-
do. Es verdad que en Canarias es-
tamos retrasados comparado con 
Europa. En esos países se negocia 
la remuneración económica y esto 
se debería establecer en las Islas y 
no solo fijarnos en lo que establece 
el Convenio. Cuesta tener a perso-
nal cualificado que acepte las con-
diciones económicas en este mo-
mento. Hoy en día buscamos unas 
características determinadas como 
el conocimiento de diferentes idio-
mas en los trabajadores, pero estos 
aspectos tienen que estar bien pa-
gados porque es un beneficio para 
la empresa y para los clientes.

ENTREVISTA

JOSÉ MIGUEL MESA
CONCEJAL TURISMO GUÍA 
DE ISORA

“Creemos que el Go-
bierno de Canarias y 
el Cabildo deberían 
revisar el escrito de los 
municipios turísticos ya 
que el modelo ha cam-
biado, nosotros busca-
mos la calidad frente a 
la cantidad” 

“Debemos potenciar 
estos actos culturales y 
festivos del municipio 
porque el turista no 
quiere quedarse en el 
hotel, quiere disfrutar 
del destino. Ya no quie-
ren estar en el complejo”

José Miguel Mesa

El Hierro, 
un destino 

con alma

La isla herreña proyecta al mundo una nueva 
mirada bajo el lema de un destino ‘con alma’

B
elén Allende, la pre-
sidenta de la institu-
ción insular; Isaac 
Castellano, conseje-
ro de Turismo, Cul-
tura y Deportes del 

Gobierno de Canarias; Narvay 
Quintero, consejero regional de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas y la directora de Promotur, 
María Méndez presentaron dicha 
estrategia de marketing turístico. 
Está destinada a convertir la isla 
en un destino turístico diferen-
ciado, con personalidad propia y 
proyección en Europa. “El Hierro 
es un destino peculiar y que con 
sus dificultades de la logística del 
transporte no deja de plantear y re-
coger esos aspectos que empiezan 
a valorarse de forma positiva por el 
nuevo tipo de turista que podemos 
encontrar en el siglo XXI”, explica 
Belén Allende.

Este nuevo enfoque está dirigi-

do a los segmentos de potenciales 
turistas a los que El Hierro ofrece 
atractivos acordes a sus intereses y 
motivaciones, como es el caso de 
los aficionados al parapente, sen-
deristas, practicantes del buceo, 
y los residentes en Canarias. “Es-
tamos trabajando para tener ten-
dencias y tener un plus de calidad 
como ha podido ocurrir al ser pio-
neros en la marca de lo que hoy se 
denomina el turismo activo. Esto a 
través de actividades relacionadas 
con la naturaleza y con un perfil 
de personas que valoran el poder 
hacer unas vacaciones actividades 
ligadas al ocio que se complemen-
tan con la tranquilidad”, comenta 
la presidenta del Cabildo de la isla.

En la estrategia también se 
incluye a los turistas que buscan 
destinos en los que disfrutar de sus 
vacaciones de una manera acorde 
a su manera de vivir. Así, podrán 
romper con la rutina urbana a 

través del cuidado del cuerpo y el 
cultivo de la mente. “Aquí tene-
mos energías limpias y lo que se 
van a encontrar es el sabor único 
del Hierro. Son pequeñas cosas 
que te hacen sentirte diferente y 
esto es lo que hoy vale en el mundo 
un espacio único que apuesta por la 
sostenibilidad y el medio ambien-
te”, desarrolla Allende. Y es que 
esta tendencia trasciende la idea 
vacacional tradicional e incorpo-
ra elementos como naturalidad, 
beneficios saludables, cercanía al 
mar, sensaciones de carácter espi-
ritual e integración con la cultura 
local.

De este modo, la isla se aleja 
del turismo de sol y playa tradi-
cional para ofrecer una persona-
lidad propia basada en aspectos 
más singulares, que la convierten 
en un destino turístico especial y 
diferenciado por su situación geo-
gráfica, su historia, su naturaleza, 

las excepcionales condiciones 
para la práctica del parapente, el 
buceo y el senderismo y su cone-
xión con las energías renovables y 
el respeto al medio ambiente. “El 
binomio turismo-sostenibilidad 
implica tener muy claro tener claro 
desde las administraciones públi-
cas dónde están nuestros techos, 
a la hora de abordar la capacidad 
de carga que podemos tener en un 
modelo turístico, hay serias caren-
cias pero tenemos este techo en el 
Plan de Ordenación del Hierro”, 
comenta la presidenta.

El Hierro quiere vender emo-
ciones y esto hace que las admi-
nistraciones tengan en cuenta el 
valor de los productos que hay 
en la isla. “Comernos un pescado 
recién cogido de nuestras aguas es 
maravilloso pero que tenemos que 
mostrarlo al mundo entero para que 
sientan, entre otras cosas, nuestros 
alimentos, esto nos lleva a autoa-
bastecernos y tener como objeti-
vo tener residuos cero”, comenta 
Belén Allende.  Así, están traba-
jando para hacer de un problema 
una oportunidad, como puede ser 
la gestión inteligente del turismo 
o del transporte.

Durante el 2017 se ha realiza-
do diferentes acciones digitales 
para promocionar estos valores en 
países como Alemania, Francia, 
Irlanda, Reino Unido y España, 
además de Canarias. También se 
han puesto en macha nuevos perfi-
les en Facebook e Instagram. Una 
orientación mayoritariamente di-
gital que se ha complementado 
con presencia en ferias especiali-
zadas y otras acciones de promo-
ción convencional. “Las nuevas 
tecnologías son básicas y debe-
mos conectarnos desde cualquier 
punto del planeta y conectarnos 
desde El Hierro significa que nos 
queremos ligar al conocimiento y 
al I+D pero a su vez”, ha expuesto 
la presidenta. 

Durante años la administra-
ción herreña ha comentado al Go-
bierno la necesidad de una amplia-
ción de horarios del aeropuerto. 
“Debemos mejorar en frecuen-
cias, y conectarnos con el resto de 
Canarias porque formamos parte 
del archipiélago”, comenta Belén 
Allende. 

Lo cierto es que existen ae-
ropuertos con poco tránsito que 
tienen un número mayor de re-
cursos que en la isla de El Hierro. 
“No entendemos la necesidad de 
gastar más dinero en la navega-
ción aérea y que no se dote de los 
medios humanos necesarios, esto 
perjudica al conjunto de Canarias 
y el Ministerio de Fomento debe 
reflexionar porque los datos son 
contundentes”, ha añadido la edil.

En la estrategia tam-
bién se incluye a los tu-
ristas que buscan desti-
nos en los que disfrutar 
de sus vacaciones de 
una manera acorde a 
su manera de vivir. Así, 
podrán romper con la 
rutina urbana

La movilidad de la isla 
de El Hierro

El Hierro.



E
n una entrevista a 
Tribuna de Tenerife, 
Carlos Martins Vice 
President Regional 
Mediterranean, Ca-
narias & Cabo Verde, 

explicó que el turismo es el sector 
que más genera empleo en Cana-
rias en comparación con el resto 
de las Comunidades Autónomas. 
Según los datos, cuatro de cada 
diez trabajadores de las Islas (el 
39,7%) trabajan ya en el sector tu-
rístico. “Estos crecimientos actua-
les no se van a poder repetir todos 

los años, pero confiamos en que 
no se quiebren porque Canarias 
se ha mantenido como un destino 
importante para el Reino Unido, 
incluso en momentos de incerti-
dumbre”. Y es que ha aclarado que 
se debe hacer una apuesta por un 
turismo de calidad y sostenible, 
para que el visitante que vuelva a 
Canarias tenga una oferta amplia 
de destinos a escoger. 

La cadena Meliá en Canarias 
ha notado la afluencia de turistas 
y son conscientes de que hay que 
aprovechar los tiempos de bonanza 

para impulsar grandes proyectos. 
“Meliá ha seguido apostando por 
la calidad, con productos estraté-
gicos de lujo como Meliá Hacien-
da del Conde, en Buenavista del 
norte, un ambicioso proyecto de 
resort + campo de golf que apuesta 
por crear un destino en un especta-
cular enclave de la costa tinerfeña, 
fuera de los circuitos tradiciona-
les”, comenta Martins.

La apuesta por la calidad en Te-
nerife ha dado excelentes frutos. 
El ingreso medio por habitación 
de sus hoteles se incrementó en un 

45% desde el año 2014 al 2017, 
mientras que a nivel general se ha 
extendido la temporada alta, lo 
cual ha permitido una ocupación 
anial media del 75%.

Para la cadena Meliá es im-
prescindible el tema de la apuesta 
por la sostenibilidad en Tenerife, 
ya  que un 48% de la superficie 
es espacio natural protegido. “Lo 
cierto es que hay que saber integrar 
la sostenibilidad en la actividad tu-
rística de manera integral, con ac-
tividades de naturaleza, productos 
sostenibles, gastronomía artesana, 
etc.”, expone el Vice Presidente 
Regional.

La isla ha optado por desarro-
llar programas para la recupera-
ción de espacios naturales de alto 
valor, así como por “compensar” 
la huella del turismo (emisiones 
de Co2) mediante planes de refo-
restación, una estrategia que desde 
Meliá Hotels International se pro-
mociona cada vez más. En esta 
línea, Meliá Hotels International 
ya cuenta con seis de sus hoteles 
en Canarias acreditados por certi-
ficaciones de sostenibilidad, des-
tacando entre ellos el Gran Meliá 
Palacio de Isora y el Meliá Jardines 
del Teide, ambos en Tenerife.

Por todo ello, Meliá mira al 
futuro de Canarias con optimismo 
y sin olvidar los retos pendientes, 
que pasan indudablemente por for-
talecer la colaboración público pri-
vada para terminar de impulsar la 
renovación y el reposicionamiento 
de algunos destinos pioneros de 
las Islas, continuar mejorando 
las infraestructuras, así como por 
impulsar de manera decisiva la 
formación y cualificación de la 
fuerza laboral, un factor crítico 
para alcanzar el modelo turístico 
de mayor calidad que todos desea-
mos. “Debemos prepararnos para 
el cercano momento en que los 
destinos competidores de Tenerife 
recuperen la normalidad y resurjan 
con ofertas y promociones agresi-
vas: Canarias, y Tenerife en parti-
cular, tienen todos los ingredientes 
para de un destino de todo el año 
para los europeos”, explica Carlos 
Martins. Para ello, Canarias debe 
consolidarse como destino de ca-
lidad y apostar por la rentabilidad 
de su modelo a largo plazo. 

Más de cien millones de euros 
ha invertido la cadena hotelera 
para impulsar su transformación 
digital. Han hecho un ambicioso 
plan de transformación, al que han 
denominado Meliá Digital, que 
orbita alrededor de tres ejes prin-
cipales: el cliente, el empleado y 
el inversor o propietario del hotel. 
“La “transformación digital” no 
significa únicamente un desarro-
llo tecnológico y de los canales de 
venta, sino adaptar su estructura 
organizativa, la cultura de la orga-
nización, las capacidades y com-
petencias de las personas, los roles, 
sistemas y procesos, a un nuevo 
entorno de negocio”, comenta 
Carlos Martins. Para la cadena, 

ser digital implica a toda la cadena 
de valor de la industria, pero sobre 
todo, a las personas. 

Por lo que Meliá hace una 
apuesta firme por las nuevas tec-
nologías, teniendo como objetivo 
mantenerse a la vanguardia de la 
revolución digital. “Este hecho se 
refleja directamente en nuestras 
cifras de ventas en nuestra Web, 
la nueva Plataforma de B2B Me-
liaPro, convertido ya en nuestro 
primer canal de ventas, y seguimos 
evolucionando las herramientas 
digitales con números avances y 
aplicaciones ya lanzados en 2017”, 
añade el Vice Presidente Regional. 

Además de la realidad de la di-
gitalización, la calidad es una pieza 
fundamental para la cadena. Los 
valores de servicio personalizado, 
calidez y hospitalidad, reconoci-
dos desde siempre como carac-
terísticos de Meliá, se actualizan 
y cobran mayor importancia que 
nunca en la cultura de la compa-
ñía. “Estos sólidos valores de ser-
vicio contribuyeron a que, durante 
2017, los hoteles de Meliá Hotels 
International registraron un índice 
de recomendación NPS  cercano 
al 50% en las encuestas de satis-
facción, un nivel que se considera 
“excelente” y muy superior a la 
media del sector”, desarrolla Mar-
tins. Pero lo cierto es que, según 
Carlos Martins, este servicio lo 
dan los profesionales turísticos y 
para ello es necesaria una buena 
formación. Desde la cadena se está 
realizando un esfuerzo colosal en 
los ámbitos de selección y forma-
ción de equipos, y de “preapertu-
ras” para poder dar respuesta al 
exigente plan marcado, ya que la 
Compañía prevé abrir más de 55 
hoteles en 2018 y 2019.

La Compañía  se mantiene ac-
tualizada gracias a la apuesta por 
el desarrollo de su equipo humano 
en cualquier parte del mundo me-
diante e-MELIÁ, una plataforma 
de aprendizaje on-line. De forma 
coherente con el compromiso de 
promover el crecimiento de las 
personas, los procesos de selec-
ción de Meliá se cubren mayori-
tariamente por personal interno.

En Meliá Hotels International, 
entienden la alta gastronomía y el 
ocio nocturno como pilares esen-
ciales de la Experiencia del Clien-
te. Por ello, ha desarrollado con-
ceptos y atributos innovadores en 
el área de Alimentos y Bebidas de 
cada una de sus marcas, proporcio-
nando valor añadido a sus clientes, 
así como posicionando sus hoteles 
entre el público local de las ciuda-
des donde está presente, gracias a 
sus restaurantes y bares de moda.

“Con ello consolidamos nues-
tra estrategia de revalorización de 
marcas, dotando a los hoteles de 
atributos de vanguardia, diseño, 
nuevas tecnologías y oferta com-
plementaria, que se suman a la 
excelencia y pasión por el servicio 
característicos de la compañía”, 
comenta Carlos Martins.

Carlos Martins, Vice President Regional Mediterranean, Canarias & Cabo Verde.

Meliá Canarias, a 
la vanguardia en la 
revolución digital

Las Islas Canarias terminó el mejor año turístico de su historia, con 16 millones 
de visitantes, registrando incrementos anuales cercanos al millón de turistas, 
así como una mejora de todos los indicadores. Además de su extraordinaria 
ubicación geográfica, clima y belleza natural, las islas se han beneficiado 
del entorno macroeconómico favorable (y los sólidos fundamentales de la 
industria turística) de una mejor conectividad aérea, y en estos últimos años, 
del complejo entorno geopolítico, que ha restado competitividad a los destinos 
tradicionalmente competidores de Canarias, como Túnez, Egipto o Turquía, 
convirtiendo a Canarias en una alternativa segura y conveniente.

M
eliá Canarias 
lo ha vuelto a 
hacer. Y es que 
Fuerteventura 
cuenta con un 
área nueva de 

servicios dentro del hotel Meliá 
Fuerteventura, que es solo para 
adultos y que tiene un sinfín de 
oportunidades para relajarse y dis-
frutar de los servicios que ofrece. 
De este modo, la compañía sigue 

apostando e invirtiendo en innova-
ción y mejoras, para así continuar 
ofreciendo el mejor producto y 
la máxima calidad. El turismo de 
relax está a la orden del día, y el 
Sol Beach House at Melià Fuer-
teventura - Adults Only está per-
fectamente preparado para vivir 
una experiencia única. Este hotel 
es fresco, íntimo y con un estilo 
natural para el visitante que tiene 
en mente una visita relajada.

Son muchas las actividades 
que se pueden realizar durante la 
estancia: desde yoga, pasando por 
bicicletas vintage hasta comida or-
gánica con música en directo. Y es 
que en el establecimiento alberga 
un restaurante buffet de comida 
natural y ecológica, un bar y una 
cafetería junto a la piscina. Se or-
ganizan sesiones de DJ y música 
acústica en directo. Además, los 
huéspedes tienen acceso a un gim-

nasio, cabinas de masaje y una zona 
zen al aire libre con una amplia 
gama de tratamientos holísticos en 
Meliá Fuerteventura. La escuela 
René Egli ofrece instalaciones de 
windsurf, kitesurf y buceo. Esta 
escuela hace del hotel el destino 
perfecto para los amantes de los 
deportes en el mar. Como punto de 
referencia en windsurf y kitesurf a 
nivel mundial, la escuela organiza 
por 33º año consecutivo el cam-
peonato del mundo de estos atrac-
tivos deportes acuáticos. Además, 
se puede practicar pilates o taichí.

El turismo hoy en día ha dado 
un vuelco de 160 grados y la gas-
tronomía ha pasado a ser una de los 
aspectos más imprescindibles. En 
el Sol Beach House at Melià Fuer-
teventura - Adults Only hay una 
gran variedad de comida natural 
y saludable. Con opciones de de-
sayuno y media pensión y con un 
horario de comida flexible, para no 
tener la presión de tener que correr 
para llegar a la hora de la comida. 
El restaurante es innovador, con 
comida orgánica y existe un nuevo 
Beach Club «Shack», con acceso 
directo a la playa. Todo está pre-
parado para vivir unas vacaciones 
en pareja, en grupos de amigos o 
en solitario, y olvidarse del estrés, 
con un concepto elegante, fresco y 

natural. Otra de las características 
fundamentales de este hotel es el 
Body&Sol, una experiencia con 
vistas al mar en el lugar indicado 
para recargar las pilas. Al entrar en 
la habitación se transmite una sen-
sación de espacio y bienestar, con 
un total de 142 renovadas Junior 
Suites, que están amuebladas con  
muebles de madera orgánica y 
toques de diseño de la mano de 
Desigual Living.

Dentro de la oferta del hotel 
hay una variedad de habitacio-
nes. Todas ellas son: Beach House 
Junior Suite, Beach House Junior 
Suite Vista Mar, BeachHouseJu-
nior Suite Vista Mar conJardín, 
XtraBeach House Junior Suite, 
Xtra Beach House Junior Suite 
con Jardín y Vista Mar, y Xtra 
Beach House Master Suite. Este 
alojamiento tiene muy buena 
puntuación por los clientes por la 
mejor relación calidad-precio en 
Costa Calma. Desde el hotel son 
capaces de mantener una calidad 
única, ofreciendo servicios como 
el Wi-Fi gratuito, parking en el es-
tablecimiento o, incluso, la oportu-
nidad de que tus mascotas también 
puedan disfrutar de las vacaciones 
con paquetes especiales para ellas, 
comenta Alejandro Pérez Director 
General del Resort.

Sol Beach House at Melià Fuerteventura.

Una oportunidad única 
en Fuerteventura

El Sol Beach House at Melià Fuerteventura - Adults Only se 
encuentra en la playa de Sotavento, en Costa Calma, siendo 
esta zona un paraíso natural en el Parque Nacional de Jandía
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Juan Antonio López: “El turismo activo, el 
gastronómico y el rural y de naturaleza ofrecen 
poner en valor aspectos que están ligados a la tierra 
y este es un salto cualitativo muy importante. 
Nosotros damos valor a un destino de experiencias”

Los datos turísticos en los úl-
timos años han sido positivos 
para Canarias, ¿qué valoración 
puede hacer?
Los datos turísticos no tienen nada 
que ver con etapas anteriores. 
Gracias al desarrollo tecnológico 
y a la conectividad desde todos 
los aeropuertos europeos a Ca-
narias, se han logrado cifras muy 
positivas. La ocupación en nuestro 
sector ha sido buena, pese a que 
seamos pequeños ya que la oferta 
reglada de Turismo Rural no so-
brepasa las trescientas camas en 
Tenerife. No obstante debemos 
estar satisfechos.
Uno de los retos del turismo 
rural en Tenerife es la legali-
zación de las explotaciones 
turísticas, ¿este tema ha avan-
zado?
La legalización de las explotacio-
nes turísticas es complicada. Hay 
muchas expectativas puestas en la 
diversificación de la oferta turística 
y estar dentro en la legalidad resul-
ta necesario para el cumplimiento 
de unos parámetros mínimos de 
orden de los intereses puestos en 
juego. El Gobierno es el encargado 
de ordenar el Sector y por consi-
guiente, también de velar por la 
erradicación del fraude e incluso, 
de sancionar las conductas que no 
se adapten, lo que tiene mucho que 
ver con la calidad de la oferta.
Es evidente que la mayoría de los 
empresarios han optado por perse-
guir criterios de calidad conforme 
les demanda el propio mercado 
y, desde luego, hacen un esfuer-
zo diario por cumplir en atención 
al mantenimiento de la industria. 
Otras conductas necesariamente 
repercutirán de forma negativa y 
no tienen futuro.
¿Cree que la Ley del Suelo 

es un instrumento importan-
te para legalizar las explota-
ciones turísticas en el ámbito 
rural?
Yo creo que la Ley del Suelo es 
una oportunidad. Lo que esta ley 
ha hecho es cumplir con una de-
manda importante que era tratar de 
poner en valor determinadas insta-
laciones que, por el tiempo trans-
currido, estaban obsoletas aunque 
mantenían un evidente valor etno-
gráfico. Hay que poner en valor el 
campo y el patrimonio arquitectó-
nico y etnográfico porque es fuente 
de riqueza. Cuando eclosionó la 
idea de subvencionar una serie de 
instalaciones en el medio rural, no 
existía la idea de ligar el turismo a 
este mundo sino, más bien, la de 
anclar en el campo el fenómeno de 
éxodo poblacional que se estaba 
produciendo hacia las ciudades, 
mediante la puesta a disposición de 
riqueza adicional a la generada por 
las explotaciones del sector prima-
rio. Sin embargo, en Canarias, por 
las especiales características del 
territorio, el fenómeno aconteció 
muchas veces al contrario: hubo 
gente de la ciudad que apostó por 
el campo e invirtieron en la mejora 
del medio rural.
Desde luego y contestando a aque-
llas voces que predican que tam-
bién puede ser un “coladero”, hay 
que decir que los abusos siempre 
estarán presentes en todos los as-
pectos de la vida y es por eso que 
existe el <control de legalidad> que 
es el marco de convivencia que nos 
hemos concedido mutuamente.
Un objetivo prioritario es la 
recuperación del patrimonio 
histórico rural.
Esta parte ya no es tan importan-
te porque se han modificado los 
distintos decretos y se ha dado pie 
a otros elementos que no tenían 
valor etnográfico. De lo que se 
trata es de hacer una mezcla entre 
el valor etnográfico, en el que se 
hace una gran labor, y tratar que la 
riqueza se reparta de forma lógica 
y no se concentre en zonas de costa, 
por ejemplo. Tenemos que diver-
sificar nuestra oferta turística y el 
turismo rural debe y puede ser una 
herramienta necesaria para lograr 
este objetivo.
Es cierto que nuestro turismo 

es de sol y playa pero todos 
los destinos tratan de comple-
mentar esta oferta. ¿El turismo 
rural es una pieza fundamen-
tal?
Yo creo que sí. La mentalidad de sol 
y playa ha cambiado totalmente. El 
turismo se planteaba, hace años, 
como turismo de destino y ahora 
se plantea como un turismo de 
experiencia. Este se basa en cómo 
se percibe la realidad alrededor y 
poder disfrutar de una vivencia que 
no se tiene en el día a día en el en-
torno en que normalmente resides. 
El turismo activo, el gastronómico 
y el rural y de naturaleza ofrecen 
poner en valor aspectos que están 
ligados a la tierra y este es un salto 
cualitativo muy importante. Noso-
tros damos valor a un destino de 
experiencias.
Uno de los grandes retos es 
promocionar el disfrute de la 
naturaleza y de la gastrono-
mía. ¿Queda trabajo por hacer?
Sí. Al final todo llegará y en la 
actualidad se trata de trabajar en 
red. Hace diez años nos planteá-
bamos páginas webs individuales 
y esto no tiene cabida hoy, todo es 
diferente en este momento. Hace 
tiempo las reservas se hacían con 
meses de antelación y ahora se 
pueden hacer diez minutos antes 
de embarcar. Esto quiere decir que 
las cosas funcionan y es verdad que 
se puede trabajar mucho más en 
aspectos como el vino, la gastrono-
mía o la naturaleza. Hay que poner 
en valor las producciones para que 
el mercado crezca ya que tenemos 
muchos turistas que quieren dis-

frutar de los productos de nues-
tras Islas. Es necesario trabajar en 
conjunto para poder ser capaces 
de conjugar todos los aspectos del 
turismo. 
Ha habido una explosión del 
turismo vacacional, ¿le preo-
cupa?
No. Creo que cada uno puede tener 
su espacio y que las administracio-
nes deben saber regularlo. Nuestro 
cliente no es un turista de ciudad 
que va a disfrutar de la actividad 
urbana, nuestros visitantes vienen 
a disfrutar de la naturaleza, de la 
etnografía y de la gastronomía. 
Cuestión distinta será que los sec-
tores no estén en orden, como es-
tamos nosotros. A nosotros se nos 
piden una serie de responsabilida-
des y no nos parece lógico que no 
sea así para todos los que compiten 
en el  sector turístico en las islas. 
El mundo empresarial tiene que 
estar regulado y que las normas de 
juego sean las mismas para todos 
los integrantes. Tenemos que tener 
las mismas reglas de juego y esto 
es posible si trabajamos todos bajo 
unas normas establecidas.
¿Está satisfecho por la pro-
moción que se hace desde las 
administraciones sobre el tu-
rismo rural?
Nosotros estamos integrados como 
Asociación de Turismo Rural 
desde hace muchos años en <Tu-
rismo de Tenerife> y ese es un 
espacio común de encuentro en el 
que coinciden las administracio-

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO
 PRESIDENTE DE ATTUR 
(ASOCIACIÓN DE TURISMO 
RURAL TENERIFE)

Los empresarios 
deben actuar 
para cumplir con 
las normas, ya 
que hay muchas 
expectativas 
puestas en la 
diversificación de 
la oferta turística y 
estar en la legalidad 
es necesario.

nes públicas y los operadores para 
marcar objetivos en las promo-
ciones del destino. En <Turismo 
de Tenerife> hemos desarrollado, 
desde hace tiempo, determinadas 
sub-marcas en las que se especia-
lizan las diferentes áreas y una de 
ellas es la de Turismo Rural y de 
Naturaleza. 
No obstante, no todos tienen la 
misma idea de ir en conjunto y al 
unísono a las ferias para hacer pro-
moción de <marca> y esto es un 
aspecto que, a la larga ó a la corta, 
redunda de forma negativa para el 
propio archipiélago. 
Es interesante conocer el total del 
archipiélago, todos los municipios 
son importantes y todos tienen su 
encanto y merecen ser reconocidos 
dentro del conjunto de cada isla, 
este hecho nos hace más fuertes 
como destino, lo que no parece 
lógico es una promoción por sepa-
rado, entre otras cuestiones porque 
el cliente potencial a buen seguro 
no será un experto en geografía 
“comarcal”. La marca de Canarias 
es importante y debemos promo-
cionarla. La idea de ir cada uno 
por su lado implica que no vamos 
a avanzar como destino. El destino 
Islas Canarias o el de Tenerife es 
conocido a nivel mundial. Somos 
una gran potencia turística y de-
bemos mimar el modelo de éxito 
que hemos logrado a lo largo de 
muchos años de trabajo. La dis-
persión nunca será buena para el 
sector.

El turismo activo, el 
gastronómico y el rural 
y de naturaleza ofrecen 
poner en valor aspectos 
que están ligados a la 
tierra y este es un salto 
cualitativo muy impor-
tante. Nosotros damos 
valor a un destino de 
experiencias.

Ermitas Moreira: 
“La calidad 
diferencia a 
los destinos 
turísticos”
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Los datos, a nivel turístico, son muy 
buenos para Adeje, ¿qué valoración 
puede hacer?
La valoración es positiva. No solo por la ocu-
pación, sino por los datos de rentabilidad y 
empleo que nos colocan en el ranking nacio-
nal como los terceros en crear más puestos de 
trabajo. Esto nos hace seguir apostando por 
un turismo de calidad y menos da cantidad. 
Tenemos que ver esta positividad. Además, 
los empresarios están viendo esa repercu-
sión económica, tanto los hoteles como los 
comercios, y están invirtiendo. Tenemos un 
gran motor económico que está funcionan-
do y tiene que ir acompañado de datos de 
empleo positivos.
El éxito de hoy es el éxito de un trabajo 
durante muchos años en el municipio. 
¿Qué valoración desde el equipo de go-
bierno se hace?
Yo creo que desde que se empezó a hablar 
de darle un concepto diferente al modelo 
turístico de Adeje, a través de la calidad y 
de grandes hoteles, todo ha mejorado. Nos 
hemos marcado un objetivo y hemos sabido 
compatibilizar con todos los hoteles diferen-
tes especificidades para hacer del municipio 
un lugar puntero de modernidad. Por lo que, 
esta marca, se ha visto reflejada a lo largo de 
los años y el alcalde ha tenido claro que de-
bemos diferenciarnos y así seremos capaces 
de reconvertir la economía en Adeje, para 
el beneficio de nuestros vecinos y vecinas. 
A medida que pasa el tiempo, estamos acti-
vos con mayores objetivos, y es que estamos 
inmersos con un compromiso con la soste-
nibilidad. Sabemos que la parte empresarial 
apuesta por la innovación y nosotros no po-
díamos ser menos, estamos enfocándonos 

en estos dos aspectos. El medioambiente, la 
sociedad y la economía son fundamentales 
en nuestro turismo.
La sostenibilidad hay que sostener-
la. ¿Esto involucra que los habitantes 
de Adeje sean los beneficiarios de la 
mejora económica?
Está claro que es así. Conseguir la sosteni-
bilidad es complicado pero hay que mante-
nerla en el tiempo. La economía debe verse 
reflejada en el municipio y son los objetivos 
de nuestro alcalde José Miguel Rodríguez 
Fraga. Otra de las cosas que nos ha lleva-
do a la sostenibilidad es la buena relación 
que existe entre las empresas privadas y el 
equipo de gobierno. La ciudadanía ha enten-
dido que el municipio se está desarrollando y 
que su calidad de vida está creciendo. Desde 
el ayuntamiento marcamos objetivos pero 
quienes están en el día a día son los vecinos 
y vecinas y las empresas privadas que apues-
tan por el sector del que se vive en Adeje. La 
calidad diferencia a los destinos turísticos.
¿Las tradiciones y la cultura de Adeje se 
han relanzado?
Por supuesto. Y es que esto también significa 
sostenibilidad. Podemos ver que en el muni-
cipio se siguen celebrando los actos de toda 
la vida y el sector turístico se ha sabido aco-
plar también a ellos. Lo cierto es que nuestra 
cultura es nuestra identidad y el alcalde lo ha 
tenido siempre claro, estos aspectos tienen 
que ponerse en valor. Tanto las fiestas, como 
las celebraciones de Semana Santa, el Patri-
monio municipal o la enografía son nuestro 
sello y los turistas participan en todo esto. 
El visitante entiende que somos más que un 
destino turístico y por eso se acoplan a nues-
tros actos culturales y sociales.
¿La formación para el sector turístico 
es fundamental?
Sí. Estar trabajando en un destino como es 
Tenerife va de la mano de la formación. 
Nuestras islas necesitan a gente formada en 
las demandas reales. Por lo que tiene que 
haber una apuesta clara por la formación. 
La gastronomía es un aspecto importante 
y Adeje tiene un instituto que da esta parte 
de la formación, pero no debe ser la única 
pata. Hay que escuchar al sector para ver 
las necesidades y por eso creímos necesario 
tener la Universidad de Verano en Adeje. La 
formación complementaria también es nece-

saria. Uno de los objetivos del ayuntamien-
to es mejorar la empleabilidad por lo que 
cualquier tipo de formación es importante, 
como puede ser el mundo de la estética, del 
socorrismo o de guías turísticos, entre otros 
muchos. Es cierto que luego hay otras forma-
ciones superiores en las que queremos seguir 
creciendo, hay que reinventarse y estar al día 
de las necesidades del turismo. La formación 
es necesaria para cualquier etapa porque lo 
que vale ahora para un puesto de trabajo, 
dentro de cinco años no valdrá. 
¿Es fundamental tener una buena rela-
ción con las empresas privadas?
 Es importantísimo y necesario. El empresa-
rio elige el municipio de Adeje para hacer la 
inversión y la economía que genera el sector 
privado es importante. Ellos han entendido 
a la perfección el tipo de modelo que quere-
mos seguir y lo han llevado a cabo, haciendo 
siempre hincapié en que gracias a ellos una 
parte del municipio de Adeje tiene trabajo 
ahora mismo. La generación de empleo se 
mira en la bolsa del ayuntamiento y vemos 
todo el tema de rehabilitación del entorno, 
con la mejora continua del destino, con los 
empresarios. El sello de calidad se ha conse-
guido, en gran parte, por el sector empresa-
rial. Apostamos por la calidad, y que haya un 
empleo de nivel, y se está consiguiendo. La 
repercusión, de cualquier forma, es positiva. 
Tenemos un dialogo fluido y enriquecedor. 
¿Los entendimientos entre ambas 
partes se han logrado?
Sí, el empresariado lo ha entendido. Hemos 
hablado claramente con ellos y han visto que 

todo lo positivo que queda en el municipio es 
mejor para todos. 
¿Sin renunciar a las políticas sociales 
del PSOE?
Exactamente, esto está claro. Nosotros sa-
bemos que la parte social es fundamental 
y por ello hacemos grandes proyectos para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas. La empleabilidad es una de nues-
tras grandes preocupaciones y esto se ha ido 
viendo a lo largo de los años en Adeje, con 
la mejora en el empleo. Además, estamos 
muy preocupados y volcados con los temas 
sociales. No queremos desigualdades ni ex-
clusión social.
El equipo de gobierno ha apostado por 
una Asociación para la integración de 
los municipios turísticos de Canarias, 
para plantear a las demás administra-
ciones cuestiones como traer recursos 
para nuevos proyectos, ¿cómo va?
Bien. Nació con la idea de diferenciar-
se como municipios turísticos y debemos 
hacernos visibles para reclamar lo que en-
tendemos que debe ser mejorable de cara a 
nuestros municipios. A nivel de financiación 
cuentan los números del INE pero no tienen 
en cuenta los servicios que tenemos que dar a 
la población flotante, tanto los turistas como 
los trabajadores que vienen desde otros lu-
gares. Tenemos que duplicar los servicios y 
no recibimos ningún tipo de subvención para 
esto. Hay otros temas importantes como la 
gestión del territorio, el tema de costas, la se-
guridad o la protección de nuestro territorio. 
Los municipios turísticos tenemos aspectos 
comunes y deben tratarnos de una manera 
diferente para poder mantener los servicios 
con calidad. Por lo que ahora somos una Aso-
ciación que está poniendo en valor nuestra 
realidad y queremos que se nos reconozca 
con finanzación.
Usted también lleva el área de Urba-
nismo. ¿Hacia dónde quiere ir Adeje en 
cuestiones de desarrollo urbanístico?
Adeje quiere ir a la sostenibilidad. No que-
remos crecer por crecer sino tomarnos las 
cosas con tranquilidad para desarrollarnos 
de una manera en la que los primeros benefi-
ciados sean los vecinos y vecinas. Nos queda 
una parte por desarrollar pero buscamos la 
forma de que se integre de buena manera. 
Tenemos urbanizado en torno al 20% del 
municipio y más de un 50% está protegido 
en zonas verdes. Es importante tomarlo con 
calma porque el desarrollo del futuro tiene 
que mantener la calidad del municipio y no 
olvidarnos de la sostenibilidad. 
Lo que está claro es que se ha reserva-
do los espacios de desarrollo agrario.
Lo tenemos claro. Los espacios naturales 
son intocables, e incluso tenemos un pe-
queño trozo del Parque Nacional del Teide 
que debemos cuidar, además del Barranco 
del Infierno, que está cogiendo auge y está 
siendo muy visitado. Estamos inmersos en 
un tema de protección del Paraje Científico 
de la Caleta. Hemos mandado a hacer un 
estudio de los fondos marinos, que son es-
pectaculares y queremos ponerlo al servicio 
de los ciudadanos y visitantes. También te-
nemos un desarrollo de las medianías en las 
que tenemos un Mercadillo del Agricultor. 
Y es que desde nuestras políticas estamos 
intentando hacer una mayor conexión entre 
el turismo y el sector primario para que com-
pren productos canarios para ofrecerlos a los 
turistas. Desde el área de medioambiente 
también se han rehabitalizado los senderos 
que tenemos, ya que son de gran valor. 

“Los empresarios están 
viendo esa repercusión eco-
nómica, tanto los hoteles 
como los comercios, y están 
invirtiendo. Tenemos un 
gran motor económico que 
está funcionando”

Ermitas Moreira.
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¿Cuántos años lleva funcio-
nando el Hotel Jardín Tecina?
El Hotel Jardín Tecina ha cumplido 
30 años en noviembre del 2017.
¿Cuál ha sido la evolución en 
estos años?
La evolución ha sido positiva al 
margen de los efectos globales de 
la crisis. Desde 2013 la tendencia 
ha sido de continuo crecimiento, 
sobre todo desde nuestro principal 
mercado, que sigue siendo Centro 
Europa.
¿Parece que la familia Olsen ha 
realizado una apuesta impor-
tante por La Gomera?
Del compromiso de la familia 
Olsen con Canarias, y en especial 
con la isla de La Gomera creo que 
no hay duda. Desde que, en 1904 
Don Thomas Olsen, padre de D. 
Fred Olsen Senior (o Don Federi-
co como se le conoce en la isla) y 
abuelo de nuestro consejero Don 
Fred Olsen Junior puso su pie en 

esta tierra ya el matrimonio nunca 
se rompería. Los comienzos se 
basan en la agricultura, el cultivo 
de fruta y hortalizas en la zona de 
Tecina y Playa Santiago, productos 
que se exportaban en sus propios 
buques al norte de Europa. Y así, 
con el espíritu naviero de la fami-
lia Olsen, decidieron a principios 
de los años 70 mejorar las comu-
nicaciones de esta isla con el ex-
terior, culminando dicha idea con 
el inicio de la línea Ferry Gomera 
“San Sebastián de La Gomera – 
Los Cristianos” en julio de 1974, 
acortando el viaje tremendamente 
a la conexión con Santa Cruz de 
Tenerife. En los años 80 la agri-
cultura fue disminuyendo, e idea-
ron construir un hotel donde antes 
había plataneras; pero no un hotel 
cualquiera, sino un hotel que al 
mismo tiempo fuera un jardín: Es 
el Hotel Jardín Tecina, construido 
sobre una parcela de casi 70.000 
metros cuadrados, integrado en un 
inmenso jardín de árboles, plantas 
y zonas verdes que ocupan casi el 
80% de la misma. El hotel fue in-
augurado en noviembre de 1987.
El hecho de pertenecer a un 
gran grupo empresarial. ¿Es 
positivo para la evolución del 
Hotel Jardín Tecina?
Si, en toda la regla. Los recursos 
que tenemos a nuestra disposición 
facilitan la evolución de todos no-
sotros.
El Hotel está en una constan-
te mejora para dar un servicio 
excelente a los clientes ¿Qué 
significa la excelencia para us-

tedes?
En la excelencia se basa nuestra 
filosofía de negocio y en el centro 
siempre está el cliente. Hoy día 
hay muchísimos hoteles, y muy 
buenos; para competir te tienes 
que significar por algo, ser bueno 
en cosas donde los demás no lo 
son, y eso en gran parte está en la 
excelencia. La excelencia fideliza 
al cliente.
¿Esta se logra con un servicio 
integral?
Sin lugar a dudas. El cliente no 
busca ya únicamente un hotel 
donde dormir y comer, busca ex-
periencias de todo tipo, y por ello 
en el Hotel Jardín Tecina estamos 
continuamente incrementando 
servicios diferenciadores, tanto en 
hardware como en software. El año 
pasado hicimos una reforma del 
Edificio Principal, los dos restau-
rantes principales y construimos 
un Spa con parte al aire libre en el 
Centro de los jardines. Este año es-
tamos reformando el Club Laurel, 
el club a nivel del mar con piscina 
y restaurante que está debajo del 
acantilado. Y también estamos 
ideando la posibilidad de ofrecer 
excursiones desde el Hotel apro-
vechando el nuevo Benchi Express 
que recorre la costa desde San Se-
bastián de La Gomera, Playa San-
tiago y hasta Valle Gran Rey. Nues-
tro activo más valioso son nuestros 
empleados, reciben continuamente 
formación para actualizar sus co-
nocimientos y conocer las últimas 
tendencias en nuestro sector.
La calidad en el servicio es im-

portante. ¿Qué supone para el 
Hotel Jardín Tecina?
Lo dicho anteriormente; el cliente 
busca experiencias diferenciadas. 
En La Gomera las va a encontrar, 
sin duda, porque ya de por sí es una 
isla diferente. Todas las Islas Cana-
rias son diferentes, pero creo que 
La Gomera es dentro del Archipié-
lago única. Si a eso le unimos un 
hotel, que es un Jardín en sí mismo, 
con sus 65.000 m2 de vegetación, y 
dando un servicio de calidad, creo 
que tenemos mucho hecho.
¿Para ello la formación del per-
sonal es fundamental?
Sí, la formación del personal es 
muy importante. El mundo evo-
luciona muy rápido, por ello la 
formación tanto en nuevas tenden-
cias en servicio como también en 
nuevas tecnologías es muy impor-
tante. Y por supuesto en Canarias 
la formación en idiomas es total-
mente fundamental. Formación en 
todos los aspectos, más la atención 
al cliente, debe ser siempre con-
tinua.
Otro de los aspectos importan-
tes es la restauración del Hotel 
y la gastronomía. ¿Es un reto?
Sí, es un reto. La gastronomía está 
constantemente en evolución y 
nos preocupamos de que estemos 
siempre a la última. Tenemos los 
restaurantes generalistas como el 
Restaurante Principal y la barba-
coa de la piscina, pero luego te-
nemos un restaurante enfocado a 
la gastronomía canaria, otro a la 
Tasca de comida tradicional espa-
ñola, y también en el restaurante 

José Luis 
García: “El 

cliente busca 
experiencias 

diferenciadas”

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS GARCÍA
DIRECTOR DEL HOTEL 
JARDÍN TECINA

Un campo de Golf para disfrutar

“Todas las Islas 
Canarias son 
diferentes, pero 
creo que La 
Gomera es dentro 
del Archipiélago 
única”

cliente durante su estancia quiere 
disfrutar, divertirse y más si viene 
con sus hijos. Tenemos muchas 
actividades de ocio, tanto para ma-
yores como para pequeños, aparte 
de la visita guiada por los jardines 
del hotel donde se les explica a los 
clientes la variedad vegetal que 
tenemos tanto autóctona como de 
todos los continentes.
¿Dentro de ello que dispongan 
del Campo de Golf es de vital 
importancia en su oferta?
Por supuesto, sobre todo en invier-
no, el campo de golf es muy de-
mandado por los clientes europeos. 
Cuando en sus países no se puede 
practicar este deporte al aire libre, 
aquí en Canarias tenemos un clima 
envidiable que lo hace si cabe más 
atractivo.
¿Qué tipos de turistas suelen 
hospedarse en el Hotel Jardín 
Tecina?
Durante el invierno tenemos clien-
tes de toda Europa, principalmente 
de centro europa, Países Escan-
dinavos como del Reino Unido. 
Verano, Semana Santa y puentes 
tenemos también mucho cliente 
local canario, que busca un lugar 
tranquilo, pero a la vez que ofrece 
muchas posibilidades en familia.
Un asunto que les ocupa y pro-
mocionan es el turismo fami-
liar.  ¿Por qué?
El Hotel Jardín Tecina es un hotel 
“amigable”, para todo tipo de 
clientes. Los que vienen sencilla-
mente a descansar a un lugar muy 
tranquilo, y los que vienen con sus 
familias a pasar unos días con po-

“En la excelencia se 
basa nuestra filoso-
fía de negocio y en el 
centro siempre está el 
cliente”

“La gastronomía está 
constantemente en 
evolución y nos preocu-
pamos de que estemos 
siempre a la última”

Tecina Golf se ha unido al grupo desde 2003, 
un campo de 18 hoyos (par 71) muy singular 
por ofrecer en cada momento vistas libres al 
mar. No hay construcción residencial ni a lo 
largo ni en medio del campo, exceptuando 

alguna construcción antigua exis-
tente ya antes de la construcción 
del campo y en lo alto del mismo 
nuestro “Pueblo Don Thomas”, 
donde se ofrecen villas y apar-

tamentos de lujo.Donald Steel, 
renombrado arquitecto de campos 

de golf, ha creado en Tecina Golf un 
campo que integra en máxima medida 

todo lo autóctono, con una gran riqueza 
botánica, como no podría ser diferente en 

nuestro caso. Su diseño ofrece una forma 
idónea, versátil y cómoda para jugar. 
Sus jugadores dicen que es un campo “justo”, 
que ofrece un juego entretenido y retador en su 
justa medida. Gracias a la mano de los exper-
tos y a la tecnología moderna, se ha logrado 
crear un campo de golf de talla mundial. Cada 
año se organizan diferentes torneos, desde 

circuitos locales, regionales y también na-
cionales e internacionales, como lo fue en 
años anteriores el Fred. Olsen Challenge 
dentro del European Challenge Tour hasta 
este año el Fred.  Olsen Alps Tour que 
tendrá lugar en Tecina Golf desde el 11 al 
14 de julio. El Alps Tour es un paso previo 
para acceder al Challenge Tour, siendo así 
muy importante para jóvenes jugadores de 
golf de primer nivel. 
Existen paquetes específicos para nuestros 
clientes golfistas que incluyen barco, hotel 
y greenfee, incluso pueden contratar el 
traslado con una guagua o un taxi si así lo 
desean.  Disponemos de un call center que 
organiza todo, el cliente no tiene que preo-
cuparse de los detalles. Los mismos servi-
cios también están disponibles en nuestra 
web para los que quieran reservar online.

sibilidades para todas las edades. 
Es un hotel sencillo, a base de bun-
galows integrados en un auténtico 
jardín con un Mini Club hecho a 
medida de nuestros clientes más 
pequeños. Para los niños el Hotel 
Jardín Tecina resulta ser un parque 
donde pasar sus vacaciones jugan-
do. En muchos casos son los niños 
que fidelizan a las familias por 
querer volver una y otra 
vez.

¿Además el turismo insular o 
de Canarias es importante?
Como dije antes, a lo largo del 
año nos visitan muchas familias 
canarias que en dos o tres días con 
nosotros siempre nos dicen que 
“vuelven como nuevos” a la rutina 
diaria. En nuestro caso el mercado 
canario no es un mercado reciente, 
desde los comienzos del hotel es un 
mercado muy importante.

¿Existe algún tipo de 

promoción para los residentes 
canarios?
Sí. Todos nuestros precios siempre 
tienen un descuento por residen-
te. También elaboramos propues-
tas especiales tanto para parejas 
como familias canarias, incluyen-
do algún extra especial en cuanto 
a servicios y facilidades, como 
puede ser este verano un 2x1 en el 
SPA (zona solo adultos: +16) o un 
niño gratis si comparte habitación 

con sus padres, y otros más.
¿Qué proyectos tiene a medio 
y largo plazo?
Como le he comentado, actual-
mente estamos reformando el Club 
Laurel. A medio y largo plazo hay 
en la recámara algunos proyectos 
tanto en el Hotel como en el entor-
no que prefiero no comentar, y que 
cuando se puedan anunciar seguro 
que serán una grata sorpresa para 
todos.

del Club Laurel, aparte de la carta 
habitual, tenemos parte italiana y 
peruana.
¿Desde el Hotel Jardín Tecina 
se promociona la gastronomía 
local?
Siempre. Lo canario y en la medida 
viable, aun más lo gomero forma 
siempre parte de nuestra propues-
ta gastronómica, tanto en el Res-
taurante Gara de enogastronomía 
canaria en lo que se refiere a la 
comida, como en todos nuestros 
restaurantes en lo que se refiere a 
la bebida (especialmente vinos), se 
promociona mucho lo local. Nues-
tra clientela viene buscando princi-
palmente lo autóctono, incluyendo 
su comida, bebida, experiencias y 
personas.
También el disponer de elemen-
tos de ocio. ¿Es importante?
Sí. Como dije anteriormente, el 

www.jardin-tecina.com

Hotel Jardín Tecina en La Gomera. 
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Juan José Moreno: “El Campo de 
Golf y el Hotel se han posicionado 
en todos los mercados”

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ MORENO
DIRECTOR GENERAL DE 
MELIÁ HACIENDA 
DEL CONDE

Hace dos años que la Cadena 
Sol está explotando la Hacien-
da del Conde, ¿qué cambios 
han hecho en la gestión duran-
te este tiempo?
Hemos refundado todo el proyec-
to de Hacienda del Conde para 
marcar la diferencia del turismo 
con el resto de la isla. Nos hemos 
centrado en la oferta de golf y esto 
nos da un valor muy importante. Es 
un producto sin competencia y di-
ferente en este mercado porque el 
propio campo es un gran reclamo. 
El diseño de este hace que el juga-
dor tenga que superarse constan-
temente, además, el escenario del 
campo está bien rodeado de natura-
leza, con lo que se consigue un en-
torno perfecto para practicar golf. 
Además, el valor emocional que 
tiene al haber sido creado por Ba-
llesteros. Estos elementos nos dan 
una proyección y un alcance im-
portante por estos tres factores que 
han sido nombrados. El Campo de 
Golf y el Hotel se han posicionado 
en todos los mercados. 
Otra de las partes importan-
tes es la oferta de relax que se 
ofrece desde el hotel.
Sí. Otro de los pilares en las que 
nos apoyamos es la oferta de salud 
y bienestar. Contamos con unas 

instalaciones para el cuidado del 
cuerpo: con un circuito hidroter-
mal, una sauna, baño turco, fuentes 
de hielo, ocho cabinas para trata-
mientos además de una sala de 
reposo. Todas estas instalaciones, 
unidos a una carta de tratamiento 
y masaje, nos dan un contacto con 
la naturaleza y nos posiciona, ya 
que es un producto diferente. El 
tercer gran aspecto a destacar es 
lo que tiene que ver con las acti-
vidades que se hacen en la zona 
norte, es importante que nuestros 
clientes conecten con los vecinos 
y con sus tradiciones. Una de las 
grandes visitas que hacemos es ir a 
Teno Alto. Vivir en Canarias ya nos 
hace marcar la diferencia.
La gastronomía es un elemen-
to importante, ¿qué supone 
este hecho para sus clientes?
Es una parte fundamental para el 
hotel. Desde el desayuno, que es 
muy amplio y variado. Aposta-
mos por los productos frescos y 
locales, además de una cocina que 
sorprenda. Nuestro restaurante es 
una muestra del producto canario 
llevado al máximo exponente, ha-
ciendo platos que puedan ser en-
tendidos y disfrutados por los turis-
tas. Contamos con un restaurante 
en la piscina, en el que ofrecemos 

comida saludable y nutritiva, para 
vincular la parte gastronómica a la 
comida saludable. Nuestro buffet 
para las cenas tiene grandes sorpre-
sas porque nunca se sabe la comida 
que se va a encontrar, intentamos 
sorprender al cliente con las expe-
riencias gastronómicas. 
Hacienda del Conde es un 
hotel específico de eventos y 
bodas. ¿Cuál es la estrategia 
para el desarrollo de este tipo 
de eventos?
Lo primero es que tenemos un 
marco natural que marcan la di-
ferencia. Además, el sitio tiene 
exclusividad. En el hotel tenemos 
diferentes terrazas que tienen unas 
vistas impresionantes al campo 
de golf y al mar pero en el propio 
campo también se puede hacer 
eventos. Tenemos lugares únicos, 
con piscina infinity, en el que se 
pueden presentar diferentes actos y 
eventos. En el propio hotel, como 
sitio a destacar, tenemos el patio 
principal, con un estilo canario y 
en el que se respira la propia cultura 
de las islas. Tenemos toda la varie-
dad gastronómica para todos los 
eventos aunque donde más traba-
jamos es en las bodas, y los novios 
pueden hacer sus menús a medida. 
Además, les ayudamos para que 

vayan incorporando todos los deta-
lles para hacer que su día sea único 
y especial.
¿La excelencia está en Meliá 
Hacienda del Conde?
Sí. La excelencia para nosotros es 
estar en los pequeños detalles. Esta 
implica seguimiento, pasión por lo 
que se hace, y que las experiencias 
sean únicas. Nos gusta lo que hace-
mos en cada momento y tenemos 
vocación por el servicio, ese es uno 
de nuestros valores. Algo que nos 

diferencia es la calidez y la ama-
bilidad y eso es lo que queremos 
hacer vivir a los clientes. Deben 
ser bienvenidos de forma especial, 
como sabemos en Tenerife y Cana-
rias. Nos preocupamos de conocer 
al cliente, saber qué le gusta, para 
así darle un mejor servicio. Quere-
mos sorprenderles antes de que lle-
guen, por lo que el factor humano 
es lo que marca la excelencia en la 
Hacienda del Conde.
El mercado local también es 
importante. ¿Cómo acercan el 
hotel y el campo de golf a los 
residentes?
Estamos muy contentos de contar 
con tantos clientes locales que vi-
sitan el campo y el hotel. Hay que 
tener en cuenta que gran parte de 
nuestros jugadores son de Canarias 
y para ese acercamiento contamos 
con precios especiales para los 
residentes. Creemos que es fácil 
pasar un buen rato cerca de casa 
y por esto ponemos ese tipo de fa-
cilidades. Tenemos el mejor clima 
e intentamos que el mercado local 
pueda acceder a nuestro hotel.
¿Se ocupan de que en Buena-
vista se detecte que el hotel y 
el campo de golf forman parte 
de ellos?
Sí. Tenemos relaciones muy buenas 
con el Ayuntamiento y con Centros 
y Asociaciones. Por ejemplo, tene-
mos una buena colaboración con el 
Centro Ocupacional Isla Baja. El 
año pasado destinamos parte de la 
recaudación de un evento para ayu-
darles a crecer. A nivel de empleo 
es un hotel que tiene un impacto 
económico en Buenavista. Este 
mueve la actividad en el municipio 
y estamos encantados de contribuir 
con los vecinos y vecinas a mejorar 
el municipio.
Han celebrado un Memorial 
a Ballesteros como recuerdo 
de todo lo que implicó para el 
hotel y el campo de golf, ¿qué 
significa este torneo para us-
tedes?
Este evento nace con la finalidad 
de rendir un homenaje al diseñador 
del campo y crear un evento que 
nos de proyección del destino en 
el mundo del golf. Este año fue la 
tercera edición y se ha apostado por 
la parte deportiva, con el enfrenta-
miento de dos equipos. Todo esto 
con una cena de gala y un concier-
to. Hay una parte deportiva, otra 
cultural y otra social, con la finali-
dad de dinamizar la zona del norte 
y reconocer la historia de un gran 
deportista, Seve Ballesteros.

Instalaciones Meliá Hacienda Del Conde y campo de golf en Buenavista del Norte.

“Contamos con unas 
instalaciones para el 
cuidado del cuerpo: con 
un circuito hidroter-
mal, una sauna, baño 
turco, fuentes de hielo, 
ocho cabinas para trata-
mientos además de una 
sala de reposo”
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La cadena Sheraton es una 
gran cadena de lujo a nivel 
internacional, que aposto por 
Canarias y Tenerife ¿qué im-
plica tener un hotel en Adeje, 
Tenerife?
En Canarias tenemos  Sheraton 
Fuerteventura Beach, Golf & 
Spa Resort y en el municipio de 
Adeje está el Hotel Sheraton La 
Caleta Resort & Spa. Este último 
es un hotel imprescindible para 
la cadena, en el que soy la Direc-
tora General. El Hotel Sheraton 
La Caleta Resort & Spa tiene un 
entorno extraordinario y de gran 
belleza. Para nosotros es muy im-
portante estar en Tenerife, sabemos 
que muchos turistas vienen a Cana-
rias en busca de nuestros hoteles 
porque tenemos exclusividad y un 
lujo exquisito.
¿Por qué Tenerife es un gran 
destino?
Tenerife es un destino único en 
Europa y en el mundo. El Teide es 
un volcán activo y tiene una gran 
oferta: playa, sol, naturaleza o gas-
tronomía, entre otros atractivos. 
El destino de la isla de Tenerife 
aglutina una de las mejoras ofer-
tas para los turistas europeos que 
quieren disfrutar de unas vacacio-
nes inolvidables. Venir a Tenerife 
es una oportunidad impresionante 
ya que es accesible. La mayoría de 
los países europeos ofrecen distin-
tas líneas que facilitan la llegada 
a la isla con diferentes vuelos, 
principalmente Inglaterra, Alema-
nia, países nórdicos y del centro 
Europa como Italia. Estos pueden 
disfrutar de un clima extraordina-
rio todo el año y principalmente 
en el invierno cuando en Europa 
hay temperaturas de cero grados. 
Estamos muy contentos con haber 

instalado un Sheraton en la zona 
sur de Tenerife.
Es evidente que en estos últi-
mos años Canarias ha tenido 
una evolución importante en el 
número de turistas. Países del 
Mediterráneo puede hacer que 
disminuya el turismo en el ar-
chipiélago, ¿está preocupada?
Sí. Esto es un hecho. Países como 
Grecia, Turquía Túnez o Egipto 
siguen teniendo unos precios 
muchos más baratos que Canarias. 
Los turoperadores están trasladan-
do turistas a estos países, esto  es 
un aspecto negativo para el destino 
de las Islas Afortunadas. Aunque 
Sheraton es una marca que tiene 
una clientela muy fiel estamos muy 
pendientes de los acontecimientos 
y  de la situación que está ocurrien-
do en otros destinos. Hay muchos 
visitantes que repiten y tenemos 
un programa de fidelización, en él 
cuidamos con mimo y esmero a 
nuestros clientes para que vuelvan 
a vivir la experiencia única que se 
le ofrece en este hotel. Nuestro ob-
jetivo es tener a clientes satisfechos 
y ponemos todo nuestro esmero 
para que sea así. No podemos re-
nunciar a la filosofía de Sheraton, 
trabajamos para dar la máxima ca-
lidad a nuestros clientes y vuelvan 
a nuestro Hotel.
Sheraton es una marca de ex-
celencia. ¿En qué aspectos se 
diferencian con el resto de ho-
teles?
 Esta respuesta es fácil. Marca-
mos la diferencia con el equipo 
humano. Somos trabajadores y 
recibimos a los clientes como a 
una familia. Es verdad que tene-
mos que dar un servicio de máxima 
calidad, y en Sheraton, es inmejo-

rable. La excelencia, el buen gusto 
o la gastronomía son aspectos im-
prescindibles pero nuestros servi-
cios son para vivir una experiencia 
única, por ello contamos con un 
gran equipo humano. Estar en la 
Caleta y Costa Adeje es impor-
tante, estos aspectos también son 
positivos para nuestros huéspedes.  
La Cadena hace mucho enfoque 
en los valores y en la marca, por 
eso se hace una formación conti-
nua con el personal, independiente 
de la labor que desempeñen. Tam-
bién existen diferentes programas 
de motivación que hacen que el 
equipo se mantenga unido y que le 
apasione su trabajo. Estamos segu-
ros que nuestro trabajo da un valor 
añadido a nuestro Hotel.
Un trato personalizado es lo 
que marca la diferencia en She-
raton. Pero hay otros aspectos 
importantes, ¿qué implica la 
gastronomía para ustedes?
Por supuesto que la atención es im-
prescindible y dar un trato exquisi-
to es más que necesario para nues-
tros clientes. También añadimos 
la gastronomía de Sheraton que 
tiene una oferta variada y ofrece a 
sus clientes cuatro restaurantes: El 
Parador para desayunos y cenas; 
el japonés Kamakura, con barra 

de sushi y el único restaurante en 
Costa Adeje que ofrece servicio en 
las mesas teppanyaki. La Venta, 
especialista en cocina española; y 
Vivace, restaurante de cocina Me-
diterránea abierto para el almuerzo 
en la piscina. Además, el complejo 
cuenta con dos bares La Glorieta 
en el lobby y el Bar Coral ubicado 
en la zona de las piscinas. Con un 
gran equipo muy creativo en las co-
cinas para satisfacer cualquier pa-
ladar. Es posible viajar a través de 
la comida en este Sheraton porque 
hacemos comidas muy significa-
tivas de diferentes países. Todos 
los días se hace un trabajo duro 
desde las cocinas y el servicio de 
restauración, pero a su vez es una 
grata experiencia. Todos nuestros 
restaurantes están abiertos al pú-
blico y los residentes son más que 
bienvenidos.
Una de las preocupaciones 
que tiene es que los clientes 
sean felices, ¿cómo se consi-
gue esto?
Nosotros somos felices si nuestro 
cliente lo es. Intentamos que todos 
los visitantes disfruten y se relajen 
con nuestras instalaciones. Tene-
mos un cinco estrellas e intenta-
mos que el cliente sea feliz y que 
se olvide del trabajo. Y en nuestras 

Úrsula Schoefl: “La clave de 
tener un hotel excelente es 
el equipo humano”

CHAT un servicio que ofrecemos 
a nuestros huéspedes a través de los 
mensajes de WhatsApp/iMessage. 
Los clientes pueden contactar con 
nosotros en cualquier momento 
24/7 durante su estancia en el hotel 
pidiendo una reserva para cenar, un 
wake-up call, toallas adicionales o 
cualquier otra cosa que pueda ne-
cesitar. Apostamos claramente por 
el desarrollo tecnológico en nues-
tro Hotel. Estamos con los nuevos 
tiempos el futuro ya es el presente 

ENTREVISTA

ÚRSULA SCHOEFL
DIRECTORA GENERAL DEL 
SHERATON LA CALETA 
RESORT & SPA 

en Sheraton la Caleta Resort & 
Spa. 
¿Y cómo inciden las nuevas 
tecnologías como destino?
Canarias es un destino dependiente 
de los turoperadores. El 80% de 
los aviones que vienen a las Islas 
son de estas compañías. Nuestra 
Cadena quiere cambiar este hecho 
para que los clientes reserven di-
rectamente a través de nosotros. 
Los visitantes que repitan lo suelen 
hacer directamente con nosotros y 

habitaciones pueden descansar en 
un entorno de relax y tranquilidad, 
disponemos de 284 habitaciones, 
entre ellas 20 suites, de las cuales 
dos tienen amplia terraza y jacuzzi. 
Todas disponen de terraza priva-
da o balcón con vistas al océano o 
piscina, aire acondicionado, cajas 
de seguridad para ordenadores 
portátiles, cafetera, conexión a In-
ternet sin cable de alta velocidad, 
mini-bar y camas Sheraton Sig-
natureBed. Nuestras habitaciones 
ofrecen un ambiente agradable y 
moderno. 
Las nuevas tecnologías se 
están implantando en el turis-
mo, ¿qué supone este reto para 
el Sheraton?
La tecnología es muy importante 
para nosotros. Ofrecemos los me-
jores servicios tecnológicos que 
podemos. Uno de los más destaca-
dos es que los clientes pueden hacer 
el check-in desde el móvil. Nuestra 
compañía hace grandes inversio-
nes en tecnología y por ello somos 
referentes como hotel tecnológico. 
Una de las nuevas propuestas es el 
uso del móvil para abrir las habita-
ciones, tenemos las llaves en este 
momento pero estamos preparán-
donos para poder tener esta nueva 
propuesta tecnología.   LET´S 

tenemos grandes ofertas a través de 
Internet. Estamos muy pendientes 
de los turoperadores porque aun 
siguen siendo muy importantes en 
Canarias y para nuestro Hotel. Gra-
cias a nuestras plataformas tene-
mos más de un 40 %de clientes que 
vienen directamente a nosotros. 
Este hecho nos llena de orgullo.
¿Qué implican los residentes 
en las islas para Sheraton?
Los clientes residentes son muy 
importantes. Estamos satisfechos 
porque muchos tinerfeños y tiner-
feñas vienen a nuestro hotel. Te-
nemos diferentes ofertas para las 
personas que viven en Canarias. 
Los residentes valoran muy po-
sitivamente nuestro hotel y ellos 
son una parte imprescindible para 
nosotros. Este verano, por ejemplo, 
vamos a organizar un concurso en-
focado sobre todo en la gente local 
y sortearemos varias cenas, bonos 
de spa, daypass para que puedan 
disfrutar de nuestras instalaciones, 
entre muchos otros premios. No 
se puede vivir sin el turismo local.
¿Qué suponen los eventos 
para el hotel?
El Sheraton ofrece la oportuni-
dad de hacer grandes eventos. Las 
bodas están enfocadas al cliente 
local pero también tenemos britá-
nicos, que utilizan nuestras insta-
laciones. Son una parte importante 
ya que somos un destino perfecto 
con buen clima durante todo el año. 
Tenemos los mejores espacios de 
banquetes de gala, unas vistas al 
mar maravillosas, la suave brisa 
del océano atlántico y una suite 
idílica para la noche de bodas. 

También trabajamos en otro tipo 
de eventos como pueden ser co-
midas para colectivos, reuniones o 
grandes congresos internacionales 
y nacionales. Sheraton es sinónimo 
para las grandes celebraciones, y 
qué mejor que en este hotel para 
celebrar reuniones importantes 
llenas de glamur y con un servicio 
de excelencia para que cualquier 
evento o congreso sea inolvidable.
Una parte importante de She-
raton es la implicación con la 
sociedad tinerfeña. Para ello 
hacen diferentes eventos y 
galas en los que los vecinos y 
vecinas pueden participar. 
Sí. Hacemos diferentes actividades 
para que los tinerfeños disfruten de 
un día diferente. Uno de los gran-
des eventos que hemos tenido este 
año ha sido el VIII Gran Torneo de 
Golf  en el campo de Golf Costa 
Adeje. El 29 de septiembre orga-
nizaremos nuestra ya 4ª Carrera 
SolidariaOcean Cross Sheraton La 
Caleta a favor de UNICEF, para así 
trabajar junto a los residentes por 
un mundo más justo. En las tres 
ediciones anteriores de la carrera 
solidaria se han recaudado más de 
16.000 euros dentro de la iniciativa 
R2A (Road to Awareness). Todo 
lo recolectado va destinado a los 
programas de agua, saneamiento e 
higiene de UNICEF, cuyo objetivo 
es proporcionar acceso a agua po-
table, instalaciones de saneamien-
to seguras e higiene a millones de 
niños en más de 100 países.  Que-
remos involucrarnos con aquellos 
actos que sean beneficiosos para 
las personas con dificultades, en la 

Compañía global

Sheraton es una compañía 
global, una de las marcas 
más reconocidas del mundo. 
Sheraton empezó en 1937 
cuando dos emprendedores, 
Ernest Henderson y Robert 
Moore, compraron el Hotel 
Stonehaven en Springfield, 
Massachusetts. 
Rápidamente expandieron 
su empresa, para incluir 
hoteles a lo largo de los 
Estados Unidos. Tal fue el 
crecimiento, que en 1947, 
Sheraton se convirtió en 
la primera cadena hotelera 
que cotizaba en la Bolsa 
de Nueva York. Sheraton 
cuenta con más de 80000 
empleados en todo el 
mundo. 

medida de nuestras posibilidades.
¿El tema de la salud está cu-
bierto en Sheraton con el SPA?
Sí. El SPA es una parte fundamen-
tal del hotel. El turismo de salud es 
importante y cada vez hay más per-
sonas que se interesan en él. Los 
clientes buscan hoteles que tengan 
SPA. Nuestro Spa Eutonos dispone 
de una superficie de 1.800 metros 
cuadrados, y ofrece una amplia va-
riedad de instalaciones y servicios 
para mimar cuerpo y mente. Sus 
10 cabinas de tratamientos poseen 
una iluminación sutil y creativa. 
Entre sus instalaciones cuenta con 
un Jacuzzi Talasso, termas roma-
nas al aire libre, duchas aromáti-
cas, sauna, iglú, baño de vapor, 
gimnasio, zona relax con solá-
rium y hamacas, además de una 
amplia selección de tratamientos 
de belleza y relajación. Es un lujo 
disfrutar de nuestro Hotel y del 
Spa Eutonos. Esta experiencia es 
inolvidable, hace que los visitan-
tes del hotel y del SPA se sientan 
relajados, como en casa.

“El Hotel Sheraton la 
Caleta, es imprescin-
dible para la cadena. 
Muchos turistas vienen 
a la isla en busca de 
nuestro hotel porque 
tenemos exclusividad”

Sheraton La Caleta Resort & Spa.

Sheraton La Caleta Resort & Spa.

“Tenemos 
diferentes ofertas 
para las personas 
que viven en 
Canarias”



Tribuna de Economía    |    ESPECIAL TURISMO26     Junio 2018 Tribuna de Tenerife Tribuna de Tenerife   Junio 2018     ESPECIAL TURISMO   |    Tribuna de Economía

¿Por qué han elegido Tenerife para 
hacer el segundo Hard Rock Hotel de 
Europa tiene la misma acogida que en 
Ibiza al tratarse de un público diferen-
te?
El Hard Rock Hotel Ibiza fue una auténtica 
revolución cuando abrió sus puertas, ya que 
hasta la fecha no existía ningún hotel Hard 
Rock en Europa, así que todo tipo de hués-
pedes deseaban probar y experimentar.Dada 
la gran repercusión de este primer hotel, Pa-
lladium Hotel Group, junto con la cadena 
internacional Hard Rock, decidió arriesgar 
y apostar por este concepto en la isla de 
Tenerife. A pesar de las claras diferencias, 
el concepto Hard Rock ha arraigado en la 
mente de los clientes, e incluso aquellos más 
reticentes han caído y todos desean probar la 
experiencia musical que el hotel ofrece, pero 
no sólo eso, sino también la calidad y lujo 
de un hotel de 5 estrellas que es totalmente 
diferente a lo conocido hasta ahora en las 
islas Canarias.
La apertura de Hard Rock Hotel Tenerife, 
tal y como se preveía ha sentado preceden-
te en toda Canarias, convirtiéndose en un 
escaparate de promoción, como un destino 
de vacaciones emocionante, apasionante, 
vibrante y cargado de energía antes nunca 
visto en las islas.
¿Qué filosofía llevan desde el Hard 
Rock Hotel? ¿Qué entienden por cali-
dad y cómo logran conseguirla?
Nuestra filosofía está soportada por 4 lemas: 
Take time to be kind, Love All Serve All, All 
Is one y Save the Planet. 
Partimos de que la calidad es un concepto 
subjetivo, relacionada con la percepción del 
cliente en correlación a sus exigencias y ex-
pectativas respecto a nuestro establecimien-
to. Para nosotros la calidad es una estrategia 
principal dentro del hotel, convirtiéndose 
en un elemento diferenciador dentro del 
ambiente competitivo que prevalece en el 
sector. Así mismo, a través de la innovación 
pretendemos crear entusiasmo por la marca, 
brindando siempre un servicio más allá del 
esperado, un servicio amplificado.
En los últimos años la tendencia ha ido evo-
lucionando, cada vez más nos encontramos 
ante huéspedes muy informados y exigentes, 
para los que el valor de un hotel, está más 
basado en la experiencia personal, los vín-
culos emocionales y las vivencia que seamos 
capaces de proporcionarles.
¿Lo más importante son los clientes 

para ustedes?
En Hard Rock Hotel Tenerife nos hemos vol-
cado el primer año en formar el mejor equipo 
para cumplir con nuestra misión: difundir el 
espíritu del rock and roll creando experien-
cias auténticas que hagan vibrar a los que 
nos visitan. Un cliente ya no solo busca un 
servicio cinco estrellas, además busca la ex-
periencia que vive en el hotel y que una vez 
que el cliente se haya ido lo que le quedará 
grabado en la memoria serán las sensaciones 
de lo vivido.  
En este sentido en Hard rock Hotel Tenerife 
somos únicos. Nos enorgullece saber que 
tenemos un hotel lleno de vida y activida-
des, que hacen de la estancia de nuestros 
huéspedes una experiencia única y persona-
lizada, diseñada a medida, con el único fin 
de puedan sentirse como auténticas estrellas 
del rock.
¿Qué les diferencia del resto de hoteles 
del sur de la isla?
Hard Rock Hotel Tenerife es un exitoso ejem-
plo de la nueva era de productos 5 estrellas. 
Sin duda alguna, hemos rotos los esquemas.   
Nos hemos desmarcado de los convencio-
nalismos y estereotipos que caracteriza a los 
Hoteles de esta categoría. Sin olvidar que 
somos un establecimiento hotelero de 5 es-
trellas y cuyo valor principal   es la excelen-
cia en el servicio. Resulta muy gratificante, 
haber alcanzado altos índices de satisfac-
ción de clientes en tan solo un año y medio 
de vida, posicionándonos entre los mejores 
Hoteles 5* en un tiempo record. Cosa que 
nos es fácil no solo por el  volumen impor-
tante de habitaciones, 624 unidades para ser 
exacto,  sino por la magnitud de instalaciones 
y servicios,  varias piscinas y un majestuoso 
lago, spa, gimnasio, zona infantil y 6  bares, 
además de la amplia oferta  gastronómica 
y de calidad que hay que ofrecer en  los 6 
restaurantes incluido el bufé cuyo desayu-
no ha sido  denominado por nuestro cliente 
como el mejor desayuno de los hoteles 5* 
de los que han visitado, máxime  teniendo 
en cuenta que todos nuestros  servicios están  
enfocados tanto  para clientes alojados como 
para clientes externos, además del  sector 
Mice y el programa de ocio que incluye  fies-
tas y eventos con los que hemos conseguido 
cambiar el “sonido” de Tenerife..
¿Qué encontramos dentro de este 
hotel?
Una experiencia. En Hard Rock no solo ven-
demos una noche de hotel, sino una expe-
riencia para los 5 sentidos. El cliente puede 
disfrutar de diferentes estilos de músicas, 
piezas de Memorabilla por todos nuestros 
rincones una decoración y tecnología de lo 
más vanguardista, así como una experiencia 
culinaria al estilo de las auténticas estrellas 
del Rock
También tienen oferta de SPA. ¿Qué 
nos puede contar de esta?
Nuestras instalaciones Spa constan de apro-
ximadamente 1600m2, donde se puede dis-

frutar de un completo circuito termal que 
incluye zona exterior con piscina de hidro-
masaje, solárium y camas térmicas, y una 
zona interior con diferentes jacuzzis, saunas, 
duchas sensoriales, vapor herbal y la mara-
villosa y única cabina de nieve de Tenerife, 
perfecta para sentir el contraste de tempe-
raturas con el que conseguiremos aliviar el 
estrés y rejuvenecer el cuerpo y la mente, 
además de múltiples beneficios físicos. 
A su vez contamos con una oferta de trata-
mientos realmente exclusivos, que van más 
allá de los masajes tradicionales relajantes o 
terapéuticos.   
Sin olvidarnos de nuestra variedad de trata-
mientos faciales, servicios de estética, pelu-
quería, gimnasio y boutique cosmética, que 
terminan de complementar nuestra exclusiva 
selección de servicios Wellness.
Además, existe la posibilidad de traer 
a tu mascota, ¿qué servicios podrá re-
cibir esta?
En efecto, este ha sido otro pequeño gran 
salto que Hard Rock Hotel Tenerife ha que-
rido dar. Creemos firmemente que nuestras 
mascotas no solo pueden si no que deben 
tener al alcance las mismas sensaciones que 
sus dueños. Por ello no hay distinción entre 
mascota- dueño en lo que a emociones se 
refiere. Las emociones son más fuertes, si 
tienes con quién compartirlas. 
Lo cierto es que muchos visitantes co-
mentan en redes sociales que es un 
hotel para vivir diferentes experiencias, 
¿por qué?
Nos enorgullece saber que tenemos un hotel 
lleno de vida y actividades, que hacen de 
la estancia de nuestros huéspedes una ex-

periencia única y personalizada, diseñada a 
medida, con el único fin de puedan sentirse 
como auténticas estrellas del rock.
Con respecto al tema de redes sociales 
y las nuevas tecnologías, ¿son impor-
tantes para Hard Rock Hotel?  
Hard Rock es un hotel muy tecnológico y 
vanguardista. Hacemos todo lo posible para 
estar siempre a la última, y está claro que para 
las generaciones actuales las redes sociales 
son la mejor forma de sociabilizar, relacio-
narse e investigar. Es por ello que trabajamos 
en interactuar con todos los clientes que pos-
tean en nuestras redes, así como mantener al 
día la información de nuestro establecimiento 
y servicios.  Con relación a las tecnologías 
y como ya comentaba anteriormente, que-
remos estar a la última pues queremos que 
la estancia de nuestros clientes sea la más 
cómoda posible, y vamos de la mano de la 
tecnología para conseguirlo.
Hay una gran gama de diferentes res-
taurantes en el propio hotel, ¿por qué? 
¿Es significativo que un hotel tenga un 
amplio abanico en gastronomía?
En el Hard Rock Hotel Tenerife apostamos 
claramente por la gastronomía, disponiendo 
de una oferta variada y distinta entre sí, que 
llegue a toda clase de clientes, con diferentes 
gustos y preferencias. Consideramos vital 
que nuestros huéspedes puedan disfrutar de 
distintas experiencias gastronómicas, sin ne-
cesidad de salir del hotel.
En nuestras instalaciones, contamos con un 
restaurante buffet, para almorzar en el Hard 
Rock Hotel Tenerife, nada como descubrir 
el Beach Club, donde puedes relajarte y dis-
frutar junto al mar, de una cocina fusión,  y 

mucho más.
Pero si lo que se desea es cenar a la carta, 
ofrecemos otras tres alternativas, que col-
marán las necesidades de los más exigentes. 
Montauk Steakhouse, es nuestro restaurante 
de carnes, donde disfrutar de un producto de 
altísima calidad, junto a una oferta y variedad 
vinícola excelsa, para un perfecto maridaje.
Ali – Olé, es nuestro restaurante de tapas, 
donde ofrecemos desde los más típicos platos 
de la gastronomía española, hasta otros con 
nuestro toque Hard Rock.
 Narumi, que es un restaurante fusión asiá-
tico y donde poder disfrutar los platos más 
representativos de los diferentes países. Y 
tres Teppanyakis, donde varios chefs ofrecen 
un show de cocina en vivo, que sorprenderá 
y hará disfrutar de una experiencia única a 
nuestros huéspedes.
¿Con qué servicios cuenta para los más 
pequeños?
Realmente este hotel podemos considerarlo 
dentro de una gran lista de adjetivos como un 
verdadero parque de atracciones para  mille-
nials. Para los más pequeños disponemos de 
unas delicadas y completas instalaciones en 
el Lullaby dónde niños de 6 meses a 3 años 
están cuidados y atendidos por nuestro polí-
glota y cualificado  equipo de animadoras.  
En ocasiones especiales y en vistas de que 
los adultos puedan disfrutar del amplio ca-
lendario de eventos y fiestas que Hard Rock 
brinda al atardecer, disponemos de horarios 
nocturnos. 
El rockerokids club: Roxity. Niños de 4 a 
9 años pueden disfrutar de jornadas mara-
tonianas de actividades, juegos, talleres y 
concursos en un super ambiente y siempre 
impregnado de nuestra filosofía. Algo en lo 
que sin duda, somos cuasiexpertos! Activi-
dades como Be a Real Popstar, Rock Talent 
Show o Yincanas harán que los medianos de 
la familia se conviertan en fans de nuestro 
Roxity. 
  Disponemos de un auténtico templo de 
experiencias. Simuladores de fórmula 1, 
cabinas de DJ, baterias, guitarras, talleres 
de hip hop, grafiti, competiciones de Xbox, 
batalla de talentos y miles de variedades de 
actividades tecnológicas. Estamos hablando 
de nuestro TeenSpirit. Una genuino parque 
emociones multisensoriales. 
Las fiestas y eventos también son una 
parte importante del hotel, ¿qué tipo de 
celebraciones acogen en el Hard Rock? 
Dada la singularidad de Hard Rock Hotel 
Tenerife y por supuesto, ligado a la marca, 
las fiestas y eventos forman parte de nuestro 
ADN.
-Children of the 80´s se ha posicionado como 
una de las fiestas más populares de toda la 
isla 
En tan solo unas semanas, nos estrenamos 
con “Lagoon Party”. Nueve fiestas de día en 
nuestro espectacular Lago, con los mejores 
DJ del momento y una variedad de espectá-
culos musicales que van a dar un giro a la 
temporada estival en Tenerife.
-In Heaven está también a punto de comenzar 
su segunda temporada. El Skybar del 16th 
con unas de las más espectaculares puestas 
de sol, es sólo la antesala de un show gastro-
nómico que regresa también con novedades.
Spa Night retoma la temporada de verano 
para seguir sorprendiendo.Y este año el 
Mundial de Fútbol tendrá un lugar especial 
en el 3rd Half, nuestro Sport Bar.
-Como fechas especiales, el 31 de Octubre 
celebramos, “HardRockWeen” y el día 01 de 

Noviembre los niños serán los protagonistas 
de un singular “Truco o Trato” en el espacio 
del Lago, una jornada de puertas abiertas 
para todas las familias que quieran pasar el 
día con nosotros, juegos, actuaciones musi-
cales, animación y mucho más.
- “TheBeginning” …Un comienzo de año en 
un lugar idílico como es el Lago, iluminado 
y decorado para uno de los días más impor-
tantes del año, performances, actuaciones 
en directo, fuegos artificiales y una increíble 
fiesta hasta bien avanzada la madrugada. 
Las celebraciones privadas tienen también 
una parte importante en nuestro marco de 
Eventos. 
Acogemos también otro tipo de eventos 

privados como Bodas, Cenas Benéficas de 
Gala, además de Congresos y grupos de In-
centivos.
¿Están satisfechos con el trabajo que 
se está haciendo desde Eventos?
¡Lo estamos!
Estamos creciendo, innovando, mejorando 
y apostando fuerte por una de nuestras señas 
de identidad.
Somos conscientes que queda todavía 
mucho trabajo por delante, habiendo sido 
además un revulsivo en la zona y en toda 
la isla y rompiendo los moldes de la oferta 
alojativa tradicional. 
No es fácil la organización de eventos de este 
tamaño dentro de un Hotel, sin que afecte a la 

Loly Figueroa:“En Hard Rock no solo vendemos 
una noche de hotel, sino una experiencia para 
los 5 sentidos
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operativa diaria del mismo, y es aquí donde 
uno de nuestros lemas cobra más fuerza
“ALL IS ONE” porque, aunque hablemos 
del Departamento de Eventos, hay otros 
muchos implicados, como Vibe, Marke-
ting, Mantenimiento, Pisos, Guest Service, 
Mice, Cocina, Bares, RRHH, Seguridad, 
Administración… quien más quien menos, 
tiene una función dentro de cada evento, y 
sin una coordinación precisa y exhaustiva, 
pero, sobre todo, sin la creatividad, pasión e 
ilusión que cada uno de nuestros colabora-
dores pone en cada una de las celebraciones 
(y son muchas) no podríamos estar hablando 
ahora de esto.
Hard Rock Hotel también ofrece una 
carta de servicios para hacer diferentes 
excursiones y conocer Tenerife, ¿qué 
posibilidades brindan exactamente?
La isla de Tenerife es muy completa en 
cuento a sitios de interés turístico. Ofrece 
parajes naturales donde se pueden realizar 
todo tipo de actividades al aire libre como 
senderismo, rutas en bicicletas o incluso 
pasar un divertido día en familia o amigos 
en parques temáticos de aventuras etc... Y 
nosotros estamos para que nuestros huéspe-
des disfruten de Tenerife plenamente.   
Dentro del propio hotel se puede encon-
trar una tienda de ropa. Las camisetas 
Hard Rock Tenerife o Hard Rock Islas 
Canarias son emblemáticas, ¿tiene 
buena aceptación esta tienda?  
Estoy segura que si Isaac Tigrett y Peter 
Morton hubieran logrado vislumbrar lo que 
este simple logotipo iba a significar a nivel 
mundial, no se hubieran desprendido nunca 
de él. Es curioso cómo algo tan banal puede 
tener una repercusión tan  trascendental…. 
La primera vez que este logotipo hizo pre-
sencia en una camiseta, fue para patrocinar 
un equipo de fútbol inglés. Algo tan irrele-
vante como patrocinar una prenda, ha re-
sultado años después ser una de las marcas 
más codiciadas y que todo fabricante quiere 
grabar en sus tejidos. Así es como empezó 
el reconocimiento de marca de este mons-
truo llamado Hard Rock. La identidad de 
esta marca acorde a sus creadores, radica 
en que todos somos iguales y nadie menos 
que nadie. Esta filosofía caló tan fuerte en 
la sociedad, que actualmente es una de las 
marcas con mayor aceptación en todas las 
clases sociales existentes. Lo más compli-
cado que una empresa puede tener, es posi-
cionarse en un segmento determinado. Hard 
Rock ha logrado estar presente en todas las 
capas sociales lo que significa que analítica-
mente hablando, su estrategia fue brillante. 
Aceptación? Que la primera vez que pisas un 
establecimiento, quieras de forma inmediata 
llevar su logo en el pecho, creo que es algo 
que ninguna otra marca consigue y que res-
ponde a la pregunta. ¿Finalidad? Expandir 
imagen de marca y unir personas.
¿Existe una formación continua por 
parte del personal del hotel? 
Por supuesto. La formación continua existe 
en PHG desde el momento mismo de la 
incorporación del colaborador a la empre-
sa. Así, disponemos, por ejemplo, del Plan 
Tutor. Programa en el que una de sus ver-
tientes, destaca como promoción de todas 
aquellas acciones formativas que se pongan 
en marcha dentro del grupo empresarial, para 
desarrollar el talento de sus empleados. Todo 
el personal se siente comprometido con el 
aprendizaje continuo, siendo así promotores 
del cambio. La formación es fundamental. 
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Pirámides de Güímar celebra 
sus primeros 20 años, ¿cómo 
ha sido este transcurso en el 
tiempo?
Han pasado veinte años desde que 
abrimos de cara al público. En los 
noventa empieza el interés por esta 
estructura y se consigue la finan-
ciación para proteger  este espacio. 
En 1998 se inaugura. Lo que pasa 
a lo largo de todo este tiempo han 
pasado muchas cosas. Los oríge-
nes del Parque están centrados en 
las pirámides y las excavaciones. 
Los investigadores del Instituto 
Astrofísico de Canarias descubren 
que están orientadas al sol, por lo 
que su propósito es el de servir de 
macrocalendario. 
Pero lo cierto es que como 
Museo debían crecer, ¿no es 
así?
Sí. Al pasar el tiempo debimos 
expandirnos y adaptarnos a las 
nuevas tecnologías. Había que di-
versificar la oferta, por lo que se 
empiezan a crear una serie de expo-
siciones porque somos un museo 
atípico. Nuestra mayor colección 
es la botánica, se han creado zonas 
ajardinadas y esto estaba en un se-
gundo plano hasta hace diez años. 
Las plantas ahora son protagonis-
tas, hemos hecho diferentes rutas 
y una, en especial, está ligada a los 
productos de exportación. El archi-
piélago siempre ha estado vincu-
lado a los productos relacionados 
con la tierra, como puede ser el 
plátano o el vino, entre muchas. Y 
por ello, decidimos apostar por esta 
parte tan importante de productos 
que tenemos.
Esta ruta de productos cana-
rios que provienen de la tierra 
les hizo entrar en los candida-
tos al Mejor Museo de Europa.
Sí. Este premio es muy prestigio-
so porque premia a los museos 
que están en la vanguardia a nivel 
europeo. El mero hecho de ser 

nominado es un orgullo y nos ha 
servido para saber que vamos por 
el buen camino. Lo que hemos que-
rido hacer es seguir aprovechando 
todos los espacios que tenemos 
al aire libre para poder mostrar la 
cantidad de especies que hay en el 
Parque Etnográfico Pirámides de 
Güímar. Somos un parque dife-
rente a los que hay en Canarias e 
intentamos potenciarlo a través de 
rutas al aire libre.
También existe una ruta cul-
tural.
Sí, esta ruta se crea por una res-
puesta al visitante del museo. Ellos 
siempre hacían preguntas sobre las 
costumbres de Canarias por lo que 
decidimos hacer una explicación 
de diferentes aspectos culturales 
del archipiélago. También se ha 
creado una ruta volcánica hablan-
do del origen geológico de las Islas. 
Se crea un jardín venenoso, es muy 
llamativo y existen plantas que 
están en espacios públicos. Este 
nos sirve para saber la historia de 
las plantas, tanto en sus aspectos 
positivos, como puede ser el me-
dicinal, como los negativos.
¿La educación medioam-
biental es importante para el 
Parque Etnográfico Pirámides 
de Güímar?
Por supuesto. Somos un Parque 
sostenible e intentamos transmi-

tirlo a nuestros visitantes. Hace-
mos concursos, talleres y charlas, 
entre otras actividades, y es que 
queremos que los más pequeños 
ya sepan el significado que tiene 
cuidar el lugar donde vivimos. Uno 
de los proyectos que pusimos en 
marcha fue la creación de un ba-
rranco, con todas sus característi-

David Valcárcel: “Somos un Parque sostenible e 
intentamos transmitirlo a nuestros visitantes”
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cas, en los que podemos encontrar 
también plantas y animales acuá-
ticos, como puede ser la anguila 
europea. Lo curioso del barranco 
es que es sostenible: ambiental, 
económico, social y educativo. 
El propósito de esta parte es que 
los ciudadanos puedan hacer un 
jardín como este en sus casas o 
en las administraciones y hoteles, 
para así empezar a tener más en 
cuenta nuestro entorno y empezar 
a cuidarlo. Este proyecto nos da 
otra nominación al Mejor Museo 
del Año.
El Tropicarium se ha inaugura-
do este año.
Exacto. Es un nuevo proyecto que 
se centra en un ambiente tropical, 
esto nos permite tener flora. Nues-
tros grandes protagonistas son las 
orquídeas y las plantas insectívo-
ras. Esto es porque son muy im-
portantes para Darwin, el primero 
en estudiar e investigar estos dos 
tipos de plantas y sus estrategias 
para atraer insectos. Este ha sido 
la guinda del pastel para el cumpli-
miento de veinte años del Parque 
Etnográfico Pirámides de Güímar.
¿Las relaciones con el ayunta-
miento de Güímar son buenas?
Sí, colaboramos siempre que po-
demos. Existe un espacio en el 
Parque que es un punto turístico de 
información. Esto es muy impor-

tante porque si el municipio crece, 
nosotros crecemos con él.
¿Se ha notado el crecimiento 
del sector turístico en estos 
años?
La verdad es que sí. Aún sigue 
interesando más el sol y la playa, 
pero se notan cambios en el sector. 
Hace quince años todos los turistas 
venían en guaguas de turoperado-
ras y ahora cada visitante va por su 
cuenta y visita lo que más le inte-
resa. Estos cambios de tendencia 
del visitante se notan y afortuna-
damente, existe un turismo cultu-
ral y natural. Hay mucha gente que 
viene interesada en las pirámides 
pero hay otro sector interesado en 
el Jardín Botánico. Esto significa 
que tenemos un cliente amplio.
Y con respecto al residente, 
¿siguen alguna línea para que 
los propios tinerfeños conoz-
can su isla?
Sí. Somos una isla y no conocemos 
todo lo que esconden nuestros rin-
cones. Nuestro mayor reto es atraer 
a la gente de Tenerife a Güímar. 
Intentamos promocionar todos los 
proyectos nuevos que tenemos y 
es verdad que cada vez viene más 
gente. Afortunadamente, todo el 
que viene se queda satisfecho. 
Ahora son los mismos colegios los 
que contactan con nosotros para 
conocer esta parte de la historia de 
la isla.
¿Las redes sociales les acer-
can a los canarios y a los tu-
ristas?
Por supuesto. Las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales son plata-
formas esenciales y no se pueden 
descuidar porque es el mejor ‘boca 
a boca’.

“Existe un turismo 
cultural y natural. Hay 
mucha gente que viene 
interesada en las pirá-
mides pero hay otro 
sector interesado en el 
Jardín Botánico”

“Todo el que viene 
se queda satisfecho. 
Ahora son los mismos 
colegios los que contac-
tan con nosotros para 
conocer esta parte de la 
historia de la isla”

“Los orígenes 
del Parque están 
centrados en las 
pirámides y las 
excavaciones. Los 
investigadores del 
Instituto Astrofísico 
de Canarias 
descubrieron que 
están orientadas al 
sol”

David Valcárcel. 

H
ecansa  e s  un 
centro de forma-
ción adscrito a 
la Consejería de 
Turismo del Go-
bierno de Cana-

rias, ofrece Formación Profesional 
Dual. Una metodología que permi-
te al alumno formarse a través de la 
adquisición de conocimientos teó-
ricos y prácticos aplicados desde 
el primer día con clientes reales.
tante porque si el municipio crece, 
nosotros crecemos con él.
¿Cuál es el momento actual de 
Hecansa?
Hecansa es sinónimo de forma-
ción. No tienen sentido los Hote-
les Escuela de Canarias sin esta 
educación para el sector turístico. 
Nos encontramos en una situación 
clave para potenciar un modelo for-
mativo que permita dotar al sector 
de ciertos elementos diferenciales. 
Los Hoteles Escuelas pueden ser la 
escuela de los mandos intermedios 
del sector. Cuando pensamos que 
las áreas de cocina, de restauración 
o de gestión de alojamientos son 
áreas básicas estamos equivoca-
dos, son importantes. En cualquier 
caso, las personas que salen for-
madas de Hecansa tienen grados 
medios y superiores de estas áreas. 
Estamos haciendo un esfuerzo y 
hemos incrementado la oferta, 
el 80% es de grados superiores 
porque creemos que el sector ne-
cesita a gente muy formada.
Hay un sector de la población 
que cree que los canarios 
están preparados para traba-
jar en el sector turístico y otro 
sector que no. ¿Dónde está el 
equilibrio?
Tenemos que tener en cuenta que 
la formación de las personas es una 
variable de flujos. Esto quiere decir 
que la situación va cambiando, y 
entran nuevas personas al mundo 
laboral mientras otras salen. La 
labor que tienen que hacer los Ho-
teles Escuela en Canarias es la de 
intentar estar en el flujo, dotando a 
la sociedad de más personas for-
madas en el ámbito que necesitan. 
Hay una demanda de sector porque 
este avanza y esta es la que hace 
que nosotros podamos satisfacer-
la. En Canarias hay grandes opor-
tunidades para potenciar mandos 
intermedios en el sector turístico 
y lo que hacemos es que estos 
mandos salgan con una formación 
que va más allá de los grados ofi-

ciales. Damos titulaciones oficia-
les pero la formación tiene más 
horas adicionales que permiten que 
haya personas más formadas. Hay 
un número superior de clases de 
alemán e inglés, porque queremos 
saldar esa necesidad que tiene el 
sector turístico. También hay mó-
dulos que no existen en las escuelas 
tradicionales, como puede ser el 
control de coste o de coctelería.
Desde Hecansa se hace un es-
fuerzo para que los titulados 
tengan un conocimiento pleno 
del inglés y el alemán, ¿es fun-
damental?
Sí. Los idiomas son fundamentales 
y no es porque lo pensemos noso-
tros, sino que hemos estudiado 
cuáles son las carencias del sector 
y una de ellas es este tema. En 
las personas que salen formadas 
faltan idiomas y el sector necesita 
potenciar esta formación. Desde 
Hecansa vamos a garantizar que 
los alumnos salgan con un B1+ 
de inglés y alemán, por lo que nos 
hemos puesto las pilas.
¿Qué implica la excelencia en 
la formación?
La excelencia implica escuchar. 
Los empresarios del sector turís-
ticos tienen que escuchar qué ne-
cesitan los turistas y ser capaces 
de adaptarnos a lo que solicitan. 
Que estemos bien valorados no 
significa que nos podemos dar por 
satisfechos, hay que seguir adap-
tando la formación a las necesida-
des del sector. En nuestra Escuela, 
para desarrollar proyectos pilotos, 
debemos conocer la situación en 
cada momento del turismo en Ca-
narias. Hemos detectado que en el 
área de restauración, por ejemplo, 
cursos de Bartender son necesa-
rios y los hemos puesto en marcha. 
Ninguna Escuela de Hostelería en 
Canarias tiene este aspecto que es 
fundamental y que hay una gran 
demanda.
Los cambios tecnológicos son 
importantes para el sector tu-
rístico. ¿Este hecho está cu-
bierto en Hecansa?
100% no tenemos nada, porque me 
gustaría creer que tenemos posibi-
lidades de mejoras en todos los as-
pectos. Intentamos estar al día con 
las nuevas tecnologías y cuando 
detectamos deficiencias, lo resol-

vemos y apostamos al momento 
por la innovación. Es necesario 
para que nuestros alumnos y pro-
fesores tengan la mejor tecnolo-
gía y por ello invertimos en ello 
todo lo que podemos. Pensamos 
que no lo tenemos todo hecho y 
que debemos seguir trabajando por 
esta línea de la modernización y la 
innovación. 
Es cierto que el profesorado 
de Hecansa hace grandes es-
fuerzos para que los alumnos 
tengan el valor profesional en 
sus futuros empleos, ¿se ha 
conseguido ese valor en los 
alumnos?
Yo creo que sí. Ahora mismo se 
valora mucho en el mercado de 
Canarias las diferentes titulacio-
nes de Hecansa. Una agencia de 
empleo con la que tenemos contac-
to, medimos el pulso del mercado, 
y este nos dice que gran parte de 
los reclutadores piden graduados 
de Hecansa. 
¿Existe algún proyecto en el 
que Hecansa se pueda expan-
dir más allá de Tenerife y Gran 
Canaria?
Yo creo que el modelo de Hoteles 
Escuela es susceptible de ser re-
plicado porque es un modelo de 
éxito. Somos pioneros y líderes 
dentro del sector por lo que su am-
plitud geográfica tiene que ver con 
la demanda de la sociedad o del 
sector en función de las planifica-
ciones presupuestarias a medio y 
largo plazo. La estrategia de for-
mación profesional es la nuestra y 
en España no ha sido desarrollado 
con toda la plenitud que podría 
haber sido. Por lo que el camino 
que se quiere seguir es el de tutores 
duales en el sector privado. Hoteles 
Escuela es líder indiscutible como 
formación en turismo por lo que el 
modelo es replicable.
Otro tema relevante es el hecho 
de que en los Hoteles Escuela, 
sin entrar en competencia con 
el sector privado, a la hora de 
ejercer como hoteleros, es im-
prescindible para lograr una 
formación eficiente, ¿es así?
Hoteles Escuela de Canarias tiene 
120 habitaciones. Hecansa no pre-
tende  hacer una competencia al 
sector privado. De hecho, hacemos 
un gran servicio a este sector ya que 
nuestros alumnos han trabajado en 
un entorno real de aprendizaje y 
estos ya pueden ingresar al sector 
privado sin recibir una nueva for-
mación. No hacemos competencia, 
hacemos un gran servicio de for-
mación al sector, que lo necesita.
Es importante que los alum-
nos vivan la realidad de lo que 
significa trabajar en el sector 
turístico.
Por supuesto. De hecho, hemos in-
corporado una frase de posiciona-
miento en nuestra imagen gráfica, 
que viene  a establecer este concep-
to. Y es que “En Hecansa se estudia 
en el mundo real”, este es el valor 
fundamental que pueden ofrecer 
nuestros alumnos al sector privado.

Alberto Ávila: “Hay 
que seguir adaptando 
la formación a las 
necesidades del sector”

ENTREVISTA

ALBERTO ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE 
HECANSA

“Yo creo que el mode-
lo de Hoteles Escuela 
es susceptible de ser 
replicado porque es un 
modelo de éxito. Somos 
pioneros y líderes den-
tro del sector”

Fusión de coctelería y respostería en Hecansa.

Alberto Ávila, Director General de Hecansa.
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H
otel Laguna Niva-
ria es un hotel con 
una oferta alterna-
tiva. Sarah López 
de Sylva, directo-
ra del hotel, nos 

habla de la gastronomía, del SPA y 
del gimnasio, entre otros aspectos a 
destacar de las instalaciones.
Tenerife está viviendo un buen 
momento turístico, ¿se está 
notando en el Hotel Laguna 
Nivaria?
Sí, se está notando. Los dos últimos 
años fueron excepcionales y este 
año va bien, estamos muy conten-
tos. Pero es cierto que no estamos 
igualando a los otros dos años. La 
recuperación económica se está 
notando y gracias a ello, el hotel 
ha podido ampliar sus servicios. 
Todo esto se ve compensado en la 
parte de alojamiento pero también 

en las otras ofertas como puede ser 
el SPA o el restaurante. 
¿La Laguna es un sitio ideal 
para ubicar este tipo de hotel?
Efectivamente. La verdad es que 
este lugar siempre ha sido una 
casona familiar, que pertenecía y 
pertenece a la familia de los Mar-
queses de Celada. Ellos edificaron 
en su día y en el momento en el que 
dejaron de residir aquí, decidieron 
montar este hotel. Lo cierto es que 
ellos ya habían abierto el Vallemar, 
en el Puerto de la Cruz, y esta fue 
su segunda inversión. La casona 
familiar se convirtió en un aparto-
tel de tres estrellas, principalmente 
para residentes y estudiantes.
Sin embargo, este hotel no 
tiene nada que ver con aquel 
apartotel de tres estrellas.
Ha cambiado totalmente. Hace 
nueve años se hizo una reforma 
íntegra, además, hace siete años, 
se nos concedió una cuarta estrella 
por lo que ahora somos un hotel. 
La verdad es que las habitaciones 
siguen siendo muy amplias y son 
muy grandes para ser un hotel de 
ciudad. Pero la realidad es que no 
tiene nada que ver con lo que era 
hace nueve años.
El hotel mantiene la estructura 

clásica pero se ha moderniza-
do al mismo tiempo.
Sí. Toda la fachada se ha conser-
vado, al igual que los marcos de 
madera y los pisos de piedra. Se 
ha mantenido la estructura pero 
hemos introducido las nuevas tec-
nologías, con WIFI o  iluminación 
LED, entre otros aspectos.
Entonces, ¿son importantes 
las nuevas tecnologías para el 
Hotel Laguna Nivaria?
Mucho. Al ser un hotel de ciudad 
debemos de estar a la última en 
todo. Lo mismo ocurre con las 
redes sociales. Cada vez hay más 
huella cibernética y es verdad que 
los hoteles han cambiado con el 
tiempo ya que la comunicación 
ha cambiado. Las redes sociales 
hacen que se pierda un poco la 
atención personal pero en general, 
las valoraciones y recomendacio-
nes, son positivas por lo que nos 
ayudan a seguir mejorando.
Tienen diferentes tipo de habi-
tación en el hotel, ¿se busca en 
todas la calidad?
Sí. Tenemos desde Estándar Supe-
riores hasta Junior Suites. A nivel 
de metros cuadrados son muy pare-
cidas pero unas se encuentran en el 
edificio central del Hotel mientras 

Sarah López de Sylva: “La gastronomía 
es uno de nuestros fuertes”

que las otras están en la edificación 
del SPA y el gimnasio. En todas se 
busca la calidad y la excelencia, 
son habitaciones que están en torno 
a los 60 metros cuadrados.
Lo cierto es que dos partes im-
portantes del Hotel son el SPA 
y el gimnasio.
Así es. El gimnasio está abierto 
para todos los que se hospeden 
en el hotel de forma gratuita. Con 
respecto al SPA, tiene un coste adi-
cional porque es pequeño, con 250 
metros cuadrados, por lo que no 
podemos dejar que todos accedan 
de manera gratuita porque no sería 
un espacio de tranquilidad y relax.
¿Este hotel es una oferta dife-

rente al que podemos encontrar 
en la parte turística de la isla?
Pues sí. Muchas veces el cliente de 
negocio viene por trabajo y apro-
vecha para desconectar y disfru-
tar del hotel y de La Laguna. Está 
claro que este municipio ofrece 
una oferta diferente al del sur de 
la isla, por lo que el hotel también 
tiene un ambiente diferente.
Una de las características prin-
cipales del hotel es la gastro-
nomía.
Exactamente, haciendo referencia 
siempre a la finca ecológica en 
Valle de Guerra. Tenemos fruta y 
verdura ecológica, huevos de ga-
llinas felices, cordero ecológico y 
cochino negro canario. Todo esto 
se encuentra en las cartas del hotel.
¿Se busca la tradición canaria 
mezclada con la innovación en 
los platos?
Sí. Jonay Darias, nuestro jefe de 
cocina, intenta usar siempre el 
producto canario, como puede ser 
la papa negra o la papaya. Y ahí 
mezcla todos los ingredientes de 
toda la vida con la fusión moderna, 
con toques asiáticos, por ejemplo. 
Esto le da mucho glamur a los 
platos. Y es que la gastronomía es 
uno de nuestros fuertes.
¿Es importante para el Hotel la 
formación de los empleados?
Pues sí. Somos un equipo pequeño 
de cuarenta empleados. La central 
a nivel informático y recursos hu-
manos están centrados en el hotel 
Vallemar por lo que el día a día 
del hotel tiene pocos trabajadores. 
La formación es importante para 
nosotros y por eso nos renovamos 
constantemente con cursos de 
idiomas o de diferentes especifi-
cidades. Ahora mismo tenemos el 
honor de tener un gran equipo.
Otra de las partes que ha creci-
do en el hotel es la celebración 
de eventos y congresos.
Sí. Con el paso del tiempo este as-
pecto ha ido creciendo. Tenemos 
desde bodas y comuniones, hasta 
charlas y congresos. Hemos dupli-
cado el número de salones, hace 
seis años teníamos tres y ahora 
contamos con siete.  Por lo que la 
capacidad ha crecido y tenemos 
una amplia gama de montajes y 
servicios que se pueden ofrecer. 
Estamos haciendo un buen trabajo 
y por eso cada vez tenemos más 
demanda de los eventos. 
¿Qué significa para el Laguna 
Nivaria los términos de exce-
lencia y calidad?
Estos dos términos se ajustan a 
cubrir las necesidades de los clien-
tes. Nuestro visitante es variado, 
desde personas que solo vienen 
para una noche a otros que vienen 
a ver toda la isla. Todos necesitan 
un trato diferente y esto hace que 
el hotel esté en total cambio cons-
tantemente. Somos un hotel dife-
rente porque no tenemos rutina. 
Lo cierto es que al Laguna Nivaria 
también viene desde el turista resi-
dente a darse una escapada, hasta 
visitante extranjero.

ENTREVISTA

SARAH LÓPEZ
DIRECTORA DEL HOTEL 
LAGUNA NIVARIA

Hotel Laguna Nivaria. 

“Somos un hotel dife-
rente porque no tene-
mos rutina. Al Laguna 
Nivaria también viene 
desde el turista residen-
te a darse una esca-
pada, hasta visitante 
extranjero”

Samuel de León: “San Miguel de Abona 
apuesta por un turismo cultural”

El sector turístico ha ido bien 
en estos años, ¿qué análisis se 
puede hacer desde San Miguel 
de Abona?
Hemos hecho un análisis, en los 
últimos tres años, en los que hemos 
valorado que el sector ha tenido un 
crecimiento y esto es positivo. A 
nivel de la planta hotelera, hemos 
tenido un 99% de ocupación du-
rante la mayoría de meses y el 
tejido empresarial del municipio 
está contento con la llegada de tu-
ristas. Hay muchos visitantes que 
repiten el destino de San Miguel de 
Abona y otros lo están descubrien-
do por primera vez. No obstante, 
me quedo con el dato de que hemos 
aprovechado las malas rachas de 
otros países para atraer a más tu-
ristas. Por ello, tenemos que ofre-
cer una propuesta más allá del sol 
y la playa, ya sea desde la cultura 
o desde la naturaleza. San Miguel 
de Abona apuesta por un turismo 
cultural. 
San Miguel de Abona no está 
reconocido como municipio 
turístico, ¿está de acuerdo con 
esto?
No. Es la espina que tenemos cla-
vada porque hemos trabajado en 
que San Miguel de Abona se con-
virtiera en un municipio turístico. 
No se nos ha permitido introdu-
cirnos y eso nos deja fuera de las 
ayudas y subvenciones para mejo-
rar las condiciones de los lugares 
turísticos. San Miguel cuenta con 
suficiente planta hotelera y tene-
mos infraestructuras que hacen ver 
que somos un municipio turístico.
La cultura, la naturaleza y las 
tradiciones son piezas impor-
tantes para el turismo de San 
Miguel de Abona, ¿qué análisis 
puede hacer desde estas tres 
perspectivas?
Nosotros, desde el inicio de la le-
gislatura, hemos apostado por el 
turismo de interior y por el cultu-
ral. Esto hace que el turista salga 
fuera del hotel y que visite nuestro 
patrimonio histórico y nuestras 
actividades. Lo cierto es que el 
‘todo incluido’ ha beneficiado a la 
planta hotelera pero creo que debe-
mos darnos cuenta de que hay que 
ofrecer aspectos diferentes. Tene-
mos una naturaleza maravillosa en 
San Miguel de Abona, con redes 
de senderos con aportes patrimo-

niales BIC únicos en canarias. Hay 
muchos turistas que están optando 
por esta oferta, y si a esto le su-
mamos proyectos como la Bienal 
Internacional de Arte Contempo-
ráneo Emergente del municipio, 
podemos dar a los visitantes otro 
tipo de visión de nuestras islas. Hay 
que propiciar que el turista visite el 
municipio por sus riquezas.
¿San Miguel de Abona tiene 
esa oferta cultural y patrimonial 
que hace que el municipio sea 
una visita obligada en Tenerife?
San Miguel de Abona es un mu-
nicipio en el que condensamos un 
valor patrimonial y cultural muy 
importante. Tenemos un patrimo-
nio y esto atrapa al turista. La gas-
tronomía también es fundamental, 
tenemos una variedad de productos 
locales de una calidad extraordi-
naria. El tema es conseguir que el 
turista sepa que esto existe y que 
pueda acceder de forma fácil, en 
esta línea debemos trabajar.
¿Qué significa el turismo sos-
tenible para San Miguel de 
Abona?
Durante muchos años tuvimos un 
turismo invasivo y hemos pecado 
en la isla de ofrecer una planta 
hotelera que se ha desbordado. 
Ahora, las líneas de trabajo, van 
en el turismo sostenible. Debemos 
cambiar nuestra mentalidad a la 
hora de aplicarlo porque el visi-
tante que viene de fuera busca esa 
sostenibilidad. 
En cualquier caso, la sostenibi-
lidad también tiene como obje-
tivo que se genere riqueza para 
la población.
Exacto. Creo que la clave está en 
que el turismo que llegue genere ri-
queza para el municipio. La reper-
cusión económica también llega 
porque los turistas se tomen corta-
dos en los bares del municipio, hay 
que beneficiar a todas las partes del 
municipio. Es necesario para que 
haya un beneficio en común.
¿El municipio está renuncian-
do a desarrollar nuevos pro-
yectos hoteleros en la costa?
La costa de San Miguel de Abona 
ofrece muchas posibilidades. 
Nuestro municipio se caracterís-
tica por la naturaleza pero es que 
nuestra costa hay que disfrutarla 
y vivirla, pues es una experiencia 
única. Se busca la relajación, y es 

que tenemos todos los ingredientes 
para que el turista sea fiel al desti-
no. Estamos trabajando en un hotel 
en la costa de San Miguel porque  
la línea que se está marcando en 
el municipio es el hotel de lujo y 
de calidad. Este es el camino que 
queremos seguir. El turismo rural 
también es una gran oferta atracti-
va y va más orientada a ese turismo 

ENTREVISTA

SAMUEL DE LEÓN
CONCEJAL TURISMO SAN 
MIGUEL DE ABONA

más natural y ecoturismo.
¿Le preocupa el alquiler vaca-
cional?
El alquiler vacacional ha afectado 
al turismo y a los empleados del 
municipio. Quien tenga la vivienda 
vacacional y la declare, hace bien. 
Pero creo que se nos hace un flaco 
favor a las personas que lo hacen 
de manera ilegal. 

“San Miguel cuenta 
con suficiente planta 
hotelera y tenemos 
infraestructuras que 
hacen ver que somos 
un municipio turístico”

Samuel de León. 
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D
ácil León, Concejal del área 
de Planificación Económica, 
Empleo, Turismo y Comer-
cio de Arona, ha explicado 
a Tribuna los objetivos que 
se siguen desde el área y la 

importancia que tiene para el municipio el 
buen hacer de las Asociaciones Comercia-
les. Destacando que Arona tiene una oferta 
comercial de primer nivel que abarca todo 
el municipio.
Arona es uno de los municipios con 
mayor oferta comercial en Canarias. 
¿Se siente orgullosa de esta situación?
Claro que me siento orgullosa. Lo cierto es 
que no es una situación que haya creado yo, 
ya que muchísimos empresarios son los que 
se llevan el mérito porque se han hecho gran-
des inversiones y han pasado una época de 
crisis importante. Ellos siguen trabajando 
con mucho rigor y al final esto se ha tradu-
cido en éxito para Arona. Nosotros desde el 
equipo de Gobierno procuramos dar apoyo 
a nuestros comerciantes y emprendedores, 
para que nuestro municipio sea un referente 
comercial y de servicios en Tenerife y de Ca-
narias. Estamos muy contentos y satisfechos 
de la evolución de nuestro comercio. Con-
sideramos que la oferta es de primer nivel, 
abarcando todos los sectores de compra, don 
creemos y consideramos que los consumido-
res que vengan a las aéreas comerciales de 
Arona quedaran muy satisfechos y podrán 
realizar todo tipo de compras todo el año. 
Sabemos que la dinamización comercial es 
un objetivo irrenunciable para este equipo 
de Gobierno y así nos lo traslada nuestro 
Alcalde, Jose Julián Mena, a todos los conce-
jales, pues uno de los objetivos es la creación 
de empleo y somos conscientes de que las 
PYMES, son fundamentales para generar 
riqueza para los aroneros y aroneras. Tam-
bién para que nuestros turistas y visitantes 
disfruten de nuestros centros comerciales 
abiertos. El turismo de compras es muy im-
portante para nosotros.
Desde que usted dirige el área ha que-
rido dinamizar y darle impulso a dife-
rentes eventos en el municipio, ¿cuáles 

son estos?
Arona tiene la característica de que hay di-
ferentes áreas comerciales en los distintos 
núcleos urbanos. Los que tienen mayor ac-
tividad comercial son los de Las Galletas, 
el Valle de San Lorenzo, Los Cristianos y 
Las Américas. Cada uno de ellos se organiza 
para conseguir tener un mayor éxito y en los 
Presupuestos siempre los tenemos en cuenta. 
Por ello, hacemos subvenciones específicas 
para las Asociaciones Comerciales para que 
tengan la capacidad de gestionar su dinami-
zación y para la formación. Es más sencillo 
trabajar con las áreas comerciales  y aso-
ciaciones con un interlocutor de cada zona 
por lo que esto facilita la comunicación, con 
el objetivo de sacar el mayor provecho de 
los recursos públicos, pero sobre todo para 
lograr que la dinamización sea efectiva y más 
ágil. Nosotros tenemos claro que es impres-
cindible que los empresarios y empresarias 
se involucren y puedan desarrollar aquellas 
actividades que consideren más efectivas. 
Es verdad que, durante todo el año, tenemos 
distintos eventos. Empezamos el año con 
el lanzamiento de la Campaña de Navidad 
y tenemos la de San Valentín,  Carnaval de 
Los Cristianos, en la que nosotros ayudamos, 
ya que creemos que la parte comercial debe 
aprovecharse del flujo de visitantes. También 
tenemos el ARN Festival de Cultura Urbana 
en abril, que inauguramos este año en Los 
Cristianos para dejar un reflejo de cultura y 
que da un gran impulso a esta zona comer-

Arona fue el centro 
neurálgico de
 la moda

El modelo internacional e imagen 
de Paco Rabanne, Francisco Henri-
ques, el tinerfeño Iván Noda, dise-
ñadores como Juan Duyos, Felipe 
Vivas o Cósima Ramírez Ruiz de 
la Prada, así como el periodista de 
moda e “influencer” Josie han dado 
visibilidad al municipio como des-
tino de compras en el marco de la 
primera edición de Tenerife Fashion 
Weekend.
Ligar el nombre de Arona a algunos 
de los nombres más destacados de la 
industria de la moda nacional e in-
ternacional, promocionando de esta 
manera el comercio local, al con-
vertir al municipio en un referente. 
Ese ha sido el objetivo de Tenerife 
Fashion Weekend, un evento que 
inició su andadura de la mano del 
área de Promoción Económica del 
Ayuntamiento y que tuvo lugar en 
la Playa de las Américas.
No solo eso. Durante esos dos 
días, empresarios, visitantes y ve-
cinos interesados en el mundo de la 
moda tuvieron la ocasión de cono-
cer, aprender y debatir con algunas 
de las personalidades más respeta-
das de este ámbito, entre quienes 
se incluyen la directora creativa y 
estilista Natalia Ferviú, el periodista 
e “influencer” Josie, los diseñadores 
Juan Duyos, Felipe Vivas (Tolenti-
no) o Cósima Ramírez Ruiz de la 
Prada.
Top Models como Francisco Hen-
riques, conocido por ser el prota-
gonista de la imagen de Paco Ra-
banne en uno de sus últimos spots 
televisivos o el tinerfeño Iván Noda, 
estuvieron también presentes en el 
sur de Tenerife para participar en 
el concurso New Faces, que dio la 
oportunidad a jóvenes promesas 
que desean hacer carrera en como 
modelos.

Dácil León: “Arona es el 
mayor centro comercial 
abierto de Canarias"

cial, por el gran numero de actividades que 
se desarrollan, además de reunir a muchas 
personas durante el Festival. Muchos co-
merciantes me comentan que les gustaría 
que esta zona fuera el foco comercial del sur 
y esto es una propuesta importante porque 
reunimos las condiciones necesarias, con 
una gran oferta comercial y gastronómica. 
Hay diferentes actividades como puede ser 
el Festival de Jazz, el Fashion Festival, que 
ha sido todo un éxito y nos ha dado una gran 
satisfacción. En junio tenemos Arona en Co-
lores, que es en el núcleo de Las Galletas y 
uno de los más importantes. Con el objeti-
vo de favorecer el desarrollo de estrategias 
de cooperación y dinamización comercial 
urbana, encaminadas a la mejora de la com-
petitividad comercial y del posicionamiento 
de marca de Las Galletas, núcleo costero 
donde ejercen su actividad. En agosto está la 
Fiesta del Pescado, octubre tiene el Aniver-
sario del Mercadillo del Agricultor. Nuestros 
festivales tienen una gran afluencia de públi-
co y están siendo un éxito. La gastronomía 
siempre ha impulsado el comercio y por eso 
realizamos diferentes eventos en la época, 
por ejemplo, de castañas en otoño. Todos 
los meses del año desarrollamos eventos en 
el área de Promoción Económica a lo largo 
del municipio. Nuestro plan de trabajo es 

que todas las áreas comerciales de Arona 
tengan una dinamización acorde a las carac-
terísticas de cada núcleo de población. Para 
este equipo de Gobierno el apoyo a todos los 
comerciantes del municipio es un objetivo 
irrenunciable. Lo tenemos claro.
Un tema que está incidiendo en Arona 
es la Milla de Oro, una de las zonas co-
merciales más importantes de Cana-
rias.
Efectivamente. Playa de las Américas ha 
creado la oferta de lujo, con un área comer-
cial a la que van todos los turistas durante 
todo el año. Más de un millón y medio de 
visitantes hay en Arona más los residentes de 
Tenerife, por lo que debemos vender Playa 
de las Américas como el lugar ideal para las 
compras de lujo. La conocida como Milla 
de Oro es una de las zonas más exclusivas 
de Tenerife. 
Es un área en cuyas inmediaciones se en-
cuentran hoteles de lujo y varios centros co-
merciales donde las firmas más prestigiosas 
le ofrecerán las últimas tendencias en moda y 
complementos, con un nivel de restauración 
y gastronomía de primer nivel que harán de 
la visita a esta zona las delicias de cualquier 
turista o residente. En la Milla de Oro cele-
bramos el Arona Fashion Week, evento que 
permite mostrar las colecciones más atracti-

vas del tejido empresarial de la zona. Es una 
gran apuesta por la moda y otras actividades 
que hacen que sea un evento de primer nivel.
El ayuntamiento impulsa a los empre-
sarios a través de la Casa del Empren-
dedor, ¿esta es una parte fundamen-
tal para el crecimiento comercial en 
Arona?
Por supuesto. La transformación del Centro 
Cívico al Centro Empresarial venía con el 
Plan Urban para regenerar la zona de Costa 
el Silencio, El Fraile y Las Galletas. Ese era 
uno de los proyectos y nosotros hemos inten-
tado sacarlo adelante y dotarlo de contenido. 
En este caso tenemos el convenio con la Uni-
versidad de La Laguna y ya hemos tenido 
muchos cursos que aprovechan nuestros co-
merciantes y emprendedores para mejorar y 
dinamizar la economía de Arona. Desde el 
Centro Empresarial, gestionado por la Con-
cejalía de Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento de Arona, se desarrolla un 
servicio gratuito de atención a emprendedo-
res y empresas, cuya finalidad es dinamizar 
el tejido socioeconómico del municipio, la 
generación de empleo a través del apoyo a 
la creación de empresas y la consolidación 
de las empresas ya existentes.  
Desde la Concejalía se cuenta con tres 
técnicos que prestan un servicio de segui-

ENTREVISTA

DÁCIL LEÓN
CONCEJAL DEL ÁREA DE PLANI-
FICACIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
TURISMO Y COMERCIO DE ARONA

miento y tutelaje empresarial personalizado 
y profesional... Se está haciendo una labor 
impresionante y se está informando a los 
empresarios y a los que quieren emprender 
un negocio para conocer qué subvenciones 
pueden tener. 
Tal como usted ha dicho, esta dinami-
zación del sector comercial no sería po-
sible sin los distintos las Asociaciones 
Comerciales. ¿El diálogo y apoyo por 
parte del Ayuntamiento es total?
Sí, no somos nada sin ellos. Podemos rea-
lizar muchísimas inversiones y desarrollas 
diferentes eventos, pero sin el apoyo del co-
mercio sería imposible. Me gusta tener un 
contacto directo con la parte comercial para 
sacarle el mayor jugo  a estos eventos que 
se realizan y que ellos se sientan satisfechos 
con su trabajo. Queremos que la inversión 
pública tenga una eficacia positiva.

“Tenemos más de un mi-
llón y medio de visitan-
tes en Arona, más los re-
sidentes de Tenerife, por 
lo que debemos vender 
Playa de las Américas 
como el lugar ideal para 
las compras de lujo”

“Podemos realizar mu-
chísimas inversiones y 
desarrollar diferentes 
eventos, pero sin el apo-
yo del comercio sería 
imposible. Me gusta te-
ner un contacto directo 
con la parte comercial”

Dácil León.

Tenerife Fashion Weekend. 
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El centro Comercial Plaza del 
Duque tiene unas característi-
cas determinadas. Una de ella 
es tener una amplia oferta en 
compras de lujo, ¿es así?
Sí. Cuando se creó el Centro Co-

mercial, hace trece años, había un 
vacío de este tipo de oferta de lujo, 
por lo que tuvimos que cubrirla. 
Este es un lugar de encuentro para 
marcas de primera línea e interna-
cionales y este es el emplazamien-
to perfecto, tanto por la zona de 
Costa Adeje como por el grupo de 
hoteles de cinco estrellas que hay 
en los alrededores.
El Centro se encuentra en una 
de las zonas más lujosas de la 
isla de Tenerife. Esto supone 
una sinergia de clientes, del 
sector turístico, muy impor-
tante para Plaza del Duque.
Así es. Principalmente la clientela 
que visita el Centro Comercial son 

turistas. La mayoría viene de los 
hoteles de Adeje pero la realidad es 
que también se acercan a él visitan-
tes que se hospedan en otros muni-
cipios de Tenerife, como puede ser 
Arona y Guía de Isora. Plaza del 
Duque es un punto de encuentro y 
hay que conocerlo.
Una de las apuestas que se 
hizo en el Centro Comercial fue 
atender al turismo ruso, que en 
su momento tuvo un auge im-
portante pero se ha diluido en 
el tiempo, ¿qué ha sucedido?
Lo cierto es que en su momento 
hubo un gran auge del turismo 
ruso. Se notaba mucho su presen-
cia y venían buscando la oferta del 
lujo, calidad, marcas y buenos ho-
teles. Para esta zona sigue siendo 
el turista ideal pero es verdad que 
ha bajado en cantidad. Ahora hay 
números estables del turismo ruso 
que se puede seguir encontrando 
en el sur de la isla.
Lo cierto es que a la Dirección 
del Centro Comercial también 
le ocupa que los residentes de 
Tenerife también se acerquen 
a Plaza del Duque. ¿Hay una 
amplia oferta para todos los 

tipos de cliente?
Sí. La oferta de Plaza del Duque es 
muy amplia. No todo son marcas 
de precios altos, también hay pre-
cios medios. A esto hay que su-
marle que tenemos marcas de todo 
tipo, que se diferencian del resto de 
Centros Comerciales. Es cierto que 
la clientela residente es menos que 
la del turista, tanto por la ubicación, 
ya que estamos en zona turística, y 
por las tiendas que tenemos. Pero 
es verdad que hay residentes que 
son muy fieles y conocen bien las 
instalaciones y los productos dife-
renciados que hay. Existen muchos 
elementos que solo se consiguen 
en este Centro Comercial.
En cualquier caso, ¿le gustaría 
que vinieran más residentes a 
hacer sus compras?
 Por supuesto. Todo el mundo es 
bienvenido. Es verdad que siempre 
hay determinadas fechas en las que 
vemos más residentes. Además, 
hay que destacar que las personas 
que trabajamos en las zonas turís-
ticas tenemos un estrecho horario 
que no nos deja ir de compras tanto 
como nos gustaría.
Un elemento importante de las 
grandes superficies es tener 
diferentes franquicias. Sin 
embargo, Plaza del Duque ha 
optado por tener tiendas exclu-
sivas. ¿Esto implica que tienen 
un elemento diferenciador?
Totalmente. La idea que tenemos 

es que debemos diferenciarnos y 
no tener el mismo mix de tiendas. 
Este es nuestro plus y es lo que nos 
hace marcar la diferencia del resto 
de Centros Comerciales. Tenemos 
una oferta diferente además de 
boutiques exclusivas y marcas es-
peciales, esto ofrece una atención 
muy especializada para el cliente. 
¿Qué supone la moda para 
Plaza del Duque?
La moda es la esencia de Plaza del 
Duque. Las nuevas marcas que 
surgen nos hacen un ente vivo. 
Debemos ir cambiando y adaptán-
donos a las modas, las tendencias 
turísticas también nos hacen cam-
biar a nosotros. Estos dos aspectos 
nos mantienen en evolución.
El complemento perfecto para 
ir a la moda son unos buenos 
zapatos.
Totalmente. Aquí está lo intere-
sante de este centro comercial. 
Se puede ser cliente de todas las 
marcas pero también puede ser 
un fan de alguna específica. Las 
mujeres somos muy adictas a los 
zapatos y a los bolsos y aquí hay 
una gran oferta para poder conse-
guir los mejores, a precios medios, 
altos y altísimos. Nos gusta resaltar 
la importancia de que ciertas piezas 
de nuestro armario sean de calidad, 
que te des un capricho en una pieza 
especial, en el que se invierta un 
poco más y que te dé un poco más 
de estilo.

Mary Carmen Garavito: “La moda 
es la esencia de Plaza del Duque”

Centro Comercial Plaza del Duque.

S
iam Mall propone una 
nueva forma de com-
prar. Este centro tiene 
espacios abiertos que 
piensan especialmen-
te en que los visitantes 

aprovechen el excelente clima de 
la isla mientras disfrutan de su día 
de compras. Tiene zonas ajardi-
nadas, plazas abiertas, terrazas, 
fuentes y hermosas estatuas. Todas 
forman un conjunto que da frescor 
y paz, proporcionando un disfrute 
de las agradables temperaturas du-
rante todo el año.

El Centro Comercial reúne una 
oferta única en locales de moda, 
restauración y ocio, convirtiéndolo 
en la joya comercial de Tenerife. 
Su oferta se posiciona como la 
mejor alternativa tanto para turis-
tas, como para residentes.

La población residente en la 
zona sur tendrá toda la  moda, ali-
mentación y servicios que hasta 
hace poco tenía que ir a buscar a 
otras zonas de la Isla. Por ejem-
plo, Inditex ocupa con sus marcas 
7.700 metros cuadrados. Y es que 
en el Siam Mall podemos encon-
trar tiendas de todo tipo. Por un 
lado, hay una amplia gama de tien-
das de ropa para mujeres de pre-
cios diferentes y de buena calidad. 
Además, también se pueden com-
plementar con los espacios para 
zapatos, como puede ser Maripaz, 
o con tiendas para adquirir grandes 
joyas como puede ser Tous.

Para hombres también hay 

una amplia oferta. Desde marcas 
de relojes de lujo hasta ropa para 
eventos importantes o para hacer 
deportes. Y es que el Centro Co-
mercial es ideal para poder pasear 
junto a la familia, ya que hay un 
abanico de tiendas para todos los 
componentes de esta. 

También hay 17 restaurantes 
de diversa especialidad y amplias 
terrazas abiertas, como puede ser 
los Cien Montaditos o el Burger 
King, además de una oferta gastro-
nómica especializada como puede 
ser el restaurante Noodle Box y 
Sushi. Entre la oferta especial de 
ocio familiar destacan los dos par-
ques infantiles a disposición de los 
clientes situados en la planta supe-
rior, así como una ludoteca.

La oferta de alimentación se 
cubrirá ampliamente con un hiper-
mercado de la marca Hiperdino, 
que invirtió unos tres millones de 
euros en este establecimiento que 
será atendido por 80 empleados y 
que ocupa 2.150 metros cuadra-
dos. Se trata del establecimiento 
más importante del Grupo Dino-
sol, en el que los productos son 
frescos y la relación calidad-precio 
es impecable.

Una de las características del 
Siam Mall es que está pensado para 
que todas las personas puedan dis-
frutar de sus espacios. Por ello, hay 
un sinfín de servicios que harán 
más cómoda la estancia en este. 
Por ejemplo, hay parking gratuito 
y para personas con discapacidad, 
punto de información, servicio de 
taquillas, pet friendly o sala de lac-
tancia, entre otros. Pero es verdad 
que uno de los más conocidos es 
el servicio gratuito de guaguas. Y 
es que el Centro Comercial pone 
a la disposición de los turistas y 
residente una serie de líneas de 
guaguas gratuitas para poder acce-
der a este espacio. Además, men-
sualmente la agenda del Centro 
Comercial Siam Mall ofrece a sus 
visitantes actividades gratuitas 
para toda la familia. Creando un 
espacio donde lo clientes no solo 
pueden hacer sus compras, tam-
bién pueden divertirse.

Tenerife ya cuenta con dife-
rentes Starbucks en dife-
rentes zonas de la isla. Sin 
embargo, la primera apuesta 
de la marca fue el CC Siam 
Mall. El Starbucks del CC 
Siam Mall cuenta con una 
superficie de 208 m2 dividi-
dos entre la zona de interior 
y la terraza. La planta interior 
únicamente incorpora la 
zona de barra, mientras que 
todos los asientos (86) se 
encuentran en la terraza.
Al estar situado en un centro 

comercial de inspiración 
Thai, el diseño de la tienda 
incorpora elementos de la 
cultura oriental, como los 
juegos de luces y sombras. 
Así la terraza cuenta con 
varias pantallas que además 
de dividir el espacio y deli-
mitar las diferentes áreas de 
asiento, sirven para proyectar 
un bello contraste entre las 
zonas de luz y las de sombra, 
como si se tratara de un jue-
go de sombras chinescas. 
A fin de ofrecer el mejor 

servicio a los clientes, el 
primer Starbucks en la isla 
de Tenerife cuenta con 14 
de sus ya famosos baristas, 
expertos en café, formados 
para preparar de forma ar-
tesanal y al momento hasta 
86.000 combinaciones de 
bebidas diferentes y per-
sonalizadas, en las que los 
clientes pueden elegir desde 
el tipo de café a la leche o los 
siropes, y disfrutar a su gusto 
de las deliciosas bebidas que 
ofrece la marca. 

STARBUCKS DECIDE EMPEZAR SU CRECIMIENTO 
EN EL SIAM MALL

Siam Mall, 
visita obligada 

en Tenerife

Uno de los lugares a visitar en Tenerife es el Siam 
Mall. Este Centro Comercial se encuentra ubicado en 
Adeje, uno de los destinos turísticos más importantes 
del mundo. Cuenta con dos plantas comerciales en 
las que albergan más de setenta locales

Siam Mall propone una 
nueva forma de com-
prar. Este centro tiene 
espacios abiertos que 
piensan especialmente 
en que los visitantes 
aprovechen el excelen-
te clima de la isla

Centro Comercial Siam Mall. 

ENTREVISTA

MARY CARMEN 
DIRECTORA DE MARKETING 
DE C.C PLAZA DEL DUQUE
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L
a gran afluencia de 
clientes, el amplio 
horario, la facilidad 
de aparcamiento, la 
diversidad de los pro-
ductos, de tiendas y 

servicio que ofrecen, hacen de del 
Galeón Outlet un gran centro co-
mercial. Está situado en el sur de 
la isla, en Adeje, en una zona de 
alta densidad residencial, en las in-
mediaciones cuenta con colegios, 
centros deportivos, etc. Además, 
tiene excelentes comunicaciones 
desde la autopista y desde las 
zonas turísticas del sur de Tenerife.

La mayoría de la clientela que 
visita el Centro Comercial son 
turistas. Muchos provienen de 
los hoteles de Adeje pero la rea-
lidad es que también se acercan a 
él visitantes que se encuentran en 
otros municipios sureños. Es cierto 
que la diversificación de tiendas 
del Galeón Outlet también atrae, 
aunque en menor medida, al resi-
dente de Tenerife. Y es que en esta 
superficie se puede encontrar todo 
lo que se esté buscando.

La diversificación es un hecho 
en este centro comercial. Por ello, 
la oferta que existe es amplia para 
todas las edades y sexos. Para 
las mujeres, por un lado, hay un 
sinfín de tiendas de ropa y calzados 
a precios de Outlet. Un ejemplo 
puede ser Kokoro o Desigual, en la 
cuales hay ropa sofisticada, tanto 
para eventos como para el día a día. 
Además, se puede encontrar tien-
das de complementos o de zapatos, 
como puede ser Maripaz. Lo más 
importante del centro comercial es 
que las marcas son de alta calidad 
a precios inmejorables. Existe otro 
tipo de oferta como puede ser la 
que ofrece Ricky’s, en la que se 
puede encontrar productos de be-
lleza, como puede ser desde ma-
quillaje a productos para el cabe-
llo, a buenos precios.

Lo mismo ocurre con los hom-
bres. Se suele ligar la moda con 
la mujer mucho más que con el 

Galeón Outlet, un centro 
comercial diferente 

hombre pero en Galeón Outlet esto 
no es así. Existe una amplia oferta 
para la vestimenta y los accesorios 
de hombre. Factory Store o Guess 
son algunas de las tiendas que se 
pueden encontrar. Todo esto con 
unos grandes precios y con una 
calidad de producto inmensa.

Uno de los aspectos más im-
portantes de Galeón Outlet es el 
trato al cliente. Los turistas y re-
sidentes siempre buscan tener la 
mayor atención y esta es una de 
las características del centro co-
mercial. Y es que desde este, se 
cuida mucho el trato al cliente, ya 
que creen que es una de las caracte-
rísticas más importantes para que 
el visitante disfrute de la visita y 
decida volver en otro momento.

Pero la oferta no se queda aquí. 
Existe una carta de servicios im-
portante en la que entran tiendas 
de animales, peluquería o servicios 
técnicos de móvil. Además, para 
cualquier compra que se necesite 
hacer de mobiliario, está JYSK, 
que ofrece un amplio abanico de 
camas, muebles y cosas del hogar. 
Otro aspecto importante de Galeón 
Outlet es el supermercado, Hiper-
dino, donde se puede encontrar los 
productos más frescos a precios 
muy competidores.

Esto no es todo. Uno de las 
grandes zonas del centro comer-
cial son los espacios de restaura-
ción y ocio. Y es que, la mayoría 
de veces que vamos de compras, 
acabamos tomando un café o al-
morzando. Por ello, Galeón Outlet 
tiene una oferta reducida pero que 
ocupa todos los aspectos de la gas-
tronomía. Existe la posibilidad de 
ir a tomar un café o una copa, pero 
también un Gastro Bar y un Gour-
met Street Food. Los más peque-
ños también pueden disfrutar del 
centro comercial con My First Car, 
en el que los niños y niñas pueden 
conducir un mini coche a través de 
una pista, o bien también pueden 
disfrutar del parque infantil Cen-
tral Park.Galeón Outlet.  

Pirámides de Martiánez, el 
lugar ideal para la moda

L
a característica prin-
cipal del centro co-
mercial es la moda. 
En este se puede en-
contrar todo tipo de 
tiendas y de una gama 

de precios importante. Desde Stra-
divarius hasta Maripaz, pasando 
por Sport Zone. Esta última es una 
pieza fundamental del espacio ya 
que ofrece las últimas tendencias 

del calzado urbano, deportivo 
y de última moda, así como un 
amplio surtido de complementos. 
Dispone de marcas de reconocido 
prestigio nacional e internacional 
en el sector del calzado. También 
existe una serie de tiendas espe-
cializadas como puede ser Joyería 
Talismán, Perfumería Glamour u 
Óptica Martiánez. En la sección de 
alimentación, por ejemplo, podrás 

encontrar tiendas especializadas 
en la venta de productos de alimen-
tación, limpieza, utensilios etc. 
Siempre con la mayor calidad en 
sus productos, con la mejor aten-
ción y cuidando al máximo cada 
detalle para que el cliente se sienta 
satisfecho. Además de Mercadona, 
el centro comercial también tiene 
la tienda Casa Ricardo. Esta es una 
empresa de carácter familiar y de 

nacionalidad española, que se de-
dicada a la elaboración de todo tipo 
de frutos secos, chocolateados, ga-
rrapiñados y golosinas, entre otros.
Las Pirámides de Martiánez tam-
bién tiene oferta gastronómica. En 
ella podrás disfrutar de la mejor 
respostería tradicional y creativa 
y  conocer propuestas saladas, 
desayunos, productos gourmet, 
bombonería o conocer su servicio 

El Centro Comercial Galeón Outlet es el primer centro comercial de estas 
características en Tenerife. Es en un polo de atracción turística y comercial para 
los visitantes y residentes de toda la Isla, con sus 40 locales

Las Pirámides de Martiánez ofrece una amplia variedad de productos en la que, 
tanto turistas como residentes, se sentirán en casa

de catering, desayunos a domicilio 
y organización de eventos. ¡Y el 
centro comercial no se olvida de 
los más pequeños! Drago Siam 2 
es un parque de ocio infantil para 
toda la familia. Un espacio donde 
los más pequeños podrán disfru-
tar jugando en su pista americana, 
el jumping, dando una vuelta en 
las tazas de Alicia o pilotando los 
coches del circuito.

Centro Comercial Pirámides de Martiánez. 



El nuevo Mercedes Clase A, más inteligente y emocional que nunca ya está en Rahn Star

Rahn Star, concesionario para la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife de la prestigiosa marca alemana 
Mercedes-Benz, presento la segunda generación del 
exitoso compacto en un acto que reunió a un gran 
número de asistentes que se quedaron sorprendidos 
de la puesta de largo del renovado modelo.

Al acto asistieron 
el Alcalde de 
Santa Cruz José 
Manuel Bermúdez 
acompañado del 
Presidente del 
Grupo Ranh , 
Juan Villeda Ranh 
y del Director 
General de Rahn 
Star Alejandro 
González y el 
Director Comercial 
Daniel Santana

Nuevo Mercedes clase A, más grande que el antecesor.
¿Por qué es tan especial la 

nueva Clase A? Lo mejor es que le 
preguntes directamente. La Clase 
A habla, entiende, piensa y causa 
una impresión asombrosamente 
humana.

Acerca de un modo totalmente 
innovador de manejar un automó-
vil. Acerca de la intuición, y del arte 
de aprender cada día cosas nuevas. 
Sin parar, hasta que la nueva Clase 
A te conozca casi mejor que tú te 
conoces a ti mismo.

La cuarta generación del Mer-
cedes-Benz Clase A asume la van-
guardia tecnológica del segmento 
compacto premium y se erige en 
el nuevo referente de la categoría, 
situándose muy por delante de la 
competencia actual. Su diseño di-
námico -un paso más en la evolu-
ción de la claridad y la sensualidad 
por la que ha apostado la firma ale-
mana en el flamante CLS- es sólo 
el principio. 

El Clase A abre la puerta a una 
experiencia de conducción inédi-

ta en la que la tecnología gira en 
torno a la persona para hacer su 
vida más fácil, sin complicacio-
nes, con un manejo natural y muy 
visual que propicia una conexión 
hombre-máquina más inteligente 
y emocional. El eje de este con-
cepto es el sistema MBUX (Mer-
cedes-Benz User Experience), que 
combina un uso intuitivo con un 
software personalizable y con ca-
pacidad de aprender gracias a la 
inteligencia artificial.

Como los asistentes virtua-
les de los smartphones, entre sus 
funciones figura un mando fónico 
con reconocimiento de voz natural 
que se activa con la palabra clave 
“Hola Mercedes”, navegación con 
realidad aumentada con gráficos 
tridimensionales de alta definición 
emitidos en tiempo real, nuevos 
servicios de Mercedes me App, 
y mandos táctiles integrales in-
cluyendo pantalla, trackpad en la 
consola y botones Touch Control 
en el volante.

El nuevo Clase A recurre a 
formas claras y superficies acen-
tuadas que intentan despertar 
emociones. El diseño del frontal 
es quizás lo más característico, 
con un capó bajo e inclinado hacia 
delante, faros led Multibeam estre-
chos con luces diurnas en forma de 
antorcha y una llamativa calandra 
con la estrella, cuya silueta se en-
sancha hacia abajo formando una 
nueva silueta de parrilla.

La baja altura del habitáculo, 
así como los pilotos traseros estre-
chos divididos en dos elementos, 
acentúa visualmente la anchura 
de la zaga, a la vez que resaltan 
la zona de los hombros. El com-
pacto alemán mantiene su orienta-
ción deportiva, tanto en la estética 
como en el comportamiento, pero 
incrementando a su vez la utilidad 
y la comodidad.

Es considerablemente más 
grande que su antecesor: mide 
ahora 4,42 m de longitud (12 cm 
más que antes) y gana también 16 

mm en anchura, 6 en altura y hasta 
30 en batalla, reduciendo 20 kg su 
peso en vacío. Con ello se logra 
más espacio para los hombros (+9 
mm delante y +22 mm detrás), los 
codos (+35 mm), la cabeza (+8 
mm) y un acceso más sencillo a la 
parte trasera. Además, la capaci-
dad del maletero aumenta 29 litros 
hasta los 370. Se coloca también a 
la cabeza de su segmento en aero-
dinámica, con un coeficiente Cx 
de 0,25

El puesto de conducción, mo-
derno y vanguardista, aporta una 
mayor sensación de amplitud y 
sorprende por su revolucionaria 
arquitectura, renunciando a la clá-
sica visera del tablero de instru-
mentos en favor de dos grandes 
pantallas widescreen (opcionales) 
de 7 y/o 10,25 pulgadas. Para los 
asientos delanteros se ofrecen 
opcionalmente, además de la ca-

lefacción, la climatización y el 
paquete multicontorno con efecto 
de masaje, mientras que los dispo-
sitivos de asistencia, procedentes 
algunos de ellos del Clase S, como 
el asistente activo de dirección y 
distancia DISTRONIC, le permi-
ten conducir de forma semiautó-
noma en determinadas situaciones 
de tráfico.

Con diferentes trenes de rodaje 
perfeccionados, de confort o de-
portivos, un eje trasero de cuatro 
brazos para las mecánicas más 
potentes y amortiguación activa 
variable con regulación electró-
nica en opción, el nuevo Clase A 
proporciona un mayor placer al 
volante y una sensación de con-
fort acústico superior con un com-
portamiento silencioso sin ruidos y 
vibraciones gracias a un excelente 
aislamiento.

En el plano mecánico, el A 200 

estrena un nuevo motor de gasoli-
na de cuatro cilindros y 1.33 litros 
con 163 CV de potencia y 250 
Nm de par combinado inicialmen-
te con el nuevo cambio de doble 
embrague 7G-DCT o un manual 
de 6 marchas más adelante. Con 
desconexión selectiva de cilindros, 
certifica 5,2 litros de media con 
120 g/km de CO2. 

También estará disponible en 
versión A 250, con un bloque de 
dos litros, 224 CV y 350 Nm que 
llegará en otoño asociado a la trac-
ción 4MATIC y a una transmisión 
exclusivamente automática. Por su 
parte, el 180 d equipa un turbodié-
sel de 4 cilindros y 1,5 litros que 
rinde 116 CV con 260 Nm de par 
motor y tecnología AdBlue para 
reducir sus emisiones hasta los 
108 g/km de CO2con una media 
de consumo homologada en 4,1 
litros a los 100 km.
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N
arvay Quinte-
ro, Consejero de 
Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y 
Aguas del Gobier-
no de Canarias, en 

una entrevista para Tribuna, ha ex-
plicado diferentes aspectos impor-
tantes del sector primario en Ca-
narias. Entre ellos, ha destacado la 
necesidad de aumentar las cuotas 
de abastecimiento o la importancia 
de seguir trabajando en el binomio 
turismo-sector primario.

Canarias es un territorio aleja-
do del continente, fragmentado y 
con unas condiciones que suponen 
un serio hándicap para el desarro-
llo de su sector primario y su ca-
pacidad de competir en un mundo 
globalizado. El sector compite con 
productos que proceden de otros 
países, alguno de ellos que tienen 
acuerdos comerciales con la Unión 
Europea y que sólo deben cumplir 
su legislación nacional, menos exi-
gente que la europea, en materia 
de uso de productos fitosanitarios, 
de carácter medio ambiental, se-
guridad alimentaria e incluso de 
seguridad laboral. 

“Aumentar las cuotas de au-
toabastecimiento es un objetivo 
político al que no renunciamos, 
como proyecto nacionalista, y 
que está en la línea de las políticas 
más respetuosas con el medio am-
biente y de lucha contra el cambio 
climático. Debemos desarrollar 
de manera planificada para evitar 
generar incidencias en la cesta de 
la compra de los canarios y cana-
rias”, explica Narvay Quintero, 
Consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias.

Y es que, desde la Consejería, 
se plantea marcarse objetivos cua-
litativos. Por ello, hacen hincapié 
en que Canarias debe fortalecer el 
sector primario, además de mo-
dernizarlo, aumentar su capacidad 
productiva y entonces buscar ca-
nales de comercialización fluidos 
y estables. “Estamos encargando 
estudios para ver cuál es el punto 
de partida y hasta dónde podemos 
llegar, de manera gradual”, co-
menta el Consejero.

Este objetivo es a largo plazo 
debido que las políticas de los 
precios de mercados son extrema-
damente sensibles y no se puede 
generar turbulencias que afecten a 
las familias canarias. Para Narvay 
Quintero, el aumento en la capa-
cidad de autoabastecimiento debe 
estar cimentado en un sector mo-
derno y competitivo. Además de 
contar con una ciudadanía ple-
namente consciente de que con-
sumiendo productos locales está 
beneficiando a su entorno y a sí 
mismo, pues se estará alimentando 
con productos más frescos y salu-
dables y con menor huella de car-
bono, por lo que además son más 
respetuosos con el medio ambien-
te. El PIB de Canarias no ha dejado 
de crecer desde el año 2015. “Pero 

aún no es todo lo importante que 
quisiéremos”, añade el Consejero. 
Y es que hay factores que se deben 
tener en cuenta a la hora de calcular 
qué peso tiene el sector en el PIB 
canario. “Todo alimento procesa-
do no computa en esta estadísti-
ca como sector primario. Es algo 
que estamos tratando de remediar 
porque eliminamos de esos datos 
todos aquellos alimentos que han 
sido manipulados antes de llegar 
al consumidor, como las ensaladas 
preparadas, o la fruta cortada, o los 
vinos y quesos”, amplía Quinte-
ro. Y es que, evidentemente, estos 
productos son el sector primario y 
han tenido un crecimiento en los 
últimos años, aunque no se haya 
tenido en cuenta a la hora de cal-
cular ese PIB canario.

El incremento de la produc-
ción agroalimentaria es una de 
las prioridades del Consejero de 
Agricultura. De acuerdo con las 
organizaciones profesionales, la 
manera más eficaz de conseguirlo 
es a través de la modernización y 
de la innovación. “Si somos capa-
ces junto al Estado de desarrollar 
el protocolo de obras hidráulicas 
hasta 2029 podremos avanzar en 

el ciclo integral del agua y, con él, 
garantizar el riego para muchas 
zonas y promover la recuperación 
de nuevas tierras de cultivo”, ex-
plica el Narvay Quintero. 

De este modo, se adaptarían 
las ayudas europeas a la produc-
ción a las necesidades reales del 
Archipiélago. “Se trata de muchas 
líneas de trabajo que convergen en 
ese aumento de la producción que 
nos permitirá incrementar los ni-
veles de autoabastecimiento en las 
Islas”, añade.

“Estamos vinculando el pro-
ducto local a la gastronomía, sobre 
todo a la de vanguardia”, expone 
Quintero. Y es que con proyectos 
como la serie documental chef 
Viajero, están permitiendo tener 
esa relación. Esta se basa en que 
cocineros y cocineras de recono-
cido prestigio internacional, en po-
sesión de estrellas Michelin, cono-
cen y destacan el valor y la calidad 
de los productos canarios. “Son 
muchos los chef que ya incorporan 
esos productos a su cocina, tanto 
local como en la península y el ex-
tranjero”,  completa el Consejero.

Otras de las políticas de la 
Consejería que dirige Quintero se 
basa en la potenciación del con-
sumo de la producción local en el 
sector turístico. Para ello, el pro-
grama Crecer Juntos surgió como 
línea de trabajo. Esto surgió desde 
Presidencia del Gobierno, cuando 
Fernando Clavijo, presidente de 
Canaria, reunió al sector primario 
y al turístico. Todo con el objeti-
vo de que empezasen a trabajar 
de manera conjunta, a través de 
diferentes acciones que coordina 
Gestión del Medio Rural de Cana-
rias y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas. “Hasta 
la fecha hemos firmado más de 
media docena de convenios con 
otras tantas cadenas hoteleras y 
asociaciones de profesionales 
vinculados al turismo, así como a 
alguna cadena de distribución pre-
sente en aeropuertos.”, explica el 
Narvay Quintero.

Las cadenas hoteleras están 
cumpliendo estos convenios. 
Existe una serie de mesas de tra-
bajo y un seguimiento para deter-
minar el desarrollo, analizando 
oportunidades y dificultades que 
puedan surgir. A través de Gestión 
del Medio Rural, la Consejería ha 
detectado ya aumentos en la venta 
de vinos, quesos y carnes. Además 
de la incorporación de otros pro-
ductos de calidad que van ganan-
do su espacio en las cartas de las 
cocinas de los hoteles. “El sector 
primario representa nuestra tradi-
ción, nuestro paisaje, forma parte 
de aquello que nos hace sentir or-
gullo de nuestra tierra. Todos de-
bemos implicarnos en apoyarlo y 
generar las condiciones para que se 
desarrolle y genere economía para 
las miles de familias de las islas 
que viven de él”, comenta Quinte-
ro, Consejero de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas.

Narvay Quintero: 
"Estamos vinculando 
el producto local a la 
gastronomía"

Narvay Quintero, Consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha explicado 
diferentes aspectos del sector primario en Canarias 

Entre ellos, ha destacado la necesidad de aumentar 
las cuotas de abastecimiento o la importancia de seguir 
trabajando en el binomio turismo-sector primario

Narvay Quintero, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
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E
l viceconsejero de 
Sector Primario, Abel 
Morales, ha hablado 
de diferentes temas en 
la entrevista concedi-
da a Tribuna. En esta 

ha explicado la situación actual del 
atún rojo, el crecimiento del sector 
en Canarias y de la importancia de 
los sellos de calidad, entre otros 
asuntos.
Una preocupación de la con-
sejería es el desarrollo y el 
consumo de los productos 
agroalimentarios de las islas. 
¿Cuál es la estrategia que se 
está desarrollando para incre-
mentar este hecho?
El desarrollo y el consumo de 
los productos agroalimentarios 
es una de las grandes prioridades 
del Gobierno de Canarias. Consu-
mir productos canarios tiene otras 
funciones como puede ser crear 
empleo, cuidar nuestros paisajes 
y diversificar la economía. Esta es 
una prioridad y esto no solo recoge 
a los productos frescos sino que 
engloba a los productos que tam-
bién se transforman en Canarias. 
El Gobierno ahora va a sacar una 
campaña potente para este año con 
el logo de las RUP, para concien-
ciar de la importancia de los pro-
ductos de la Regiones Ultraperifé-
ricas de la UE. Además, estamos 
trabajando en el proyecto ‘Crecer 
Juntos’. Además de apoyar a todos 
los sectores de nuestra producción 
agroalimentaria. 
¿Y qué estrategia se sigue para 
que los productos canarios ad-
quieran valor?
En ese sentido, no solo hablamos 
de generar valor al propio producto 
desde el punto de vista del cono-
cimiento sino de generar valor a 
través de determinados aspectos 
que se le puede dar a este. Tene-
mos distintos tipos de ayuda para 
el entorno rural, para que el sector 
primario se pueda modernizar, esas 
ayudas están dentro del Plan de De-
sarrollo Rural. Por otro lado, juega 
un papel fundamental Gestión del 
Medio Rural, una empresa pública 
que ayuda a los productores a saber 

vender los productos en Canarias y 
fuera de la Comunidad.
Una de las cuestiones que 
incide en la producción de los 
productos locales es la oro-
grafía. Esto hace que los pro-
ductos no sean competitivos 
en precio y que estos vayan de 
mano de la calidad, ¿qué im-
plica esto?
La calidad es un aspecto muy im-
portante. Cada vez el consumidor 
es más exigente y tiene una cultura 
del buen comer y de cuidarse. No-
sotros le damos un valor añadido 
a nuestros productos por su cali-
dad, sabor, nutrientes y frescura. 
Por ello, estamos potenciando los 
mercadillos, que están en auge. 
Queremos que nuestros productos 
estén en todas las superficies y que 
se puedan consumir. Está claro que 
nuestros productos son más caros 
pero son mejores, esto hay que va-
lorarlo.
La agroalimentación en las 
Islas crece.
Exactamente. Esto ayuda a la 
economía canaria y al sector pri-
mario en general. Este sector está 
creciendo y se puede ver que los 
más jóvenes se están interesando 
por trabajar en él, los últimos datos 
son de 250 nuevas incorporaciones 
por lo que el balance es positivo. 
Estamos generando empleo y esto 
funciona para el paisaje, necesario 
para el turismo, para la diversifica-
ción de la economía y en Canarias 
estos aspectos son vitales. Vamos 
a buen ritmo. 
Nuestros productos tienen ca-
lidad y tienen reconocido pres-
tigio a nivel mundial. 
Sí. Creo que hay que saber diferen-
ciar el sector de la exportación  y 
del consumo local. Nadie duda de 
lo que son nuestras frutas tropica-
les y Canarias cada vez tiene más 
exportaciones. Papaya, mango, 
aguacate, plátano, vinos etc.… 
son productos estrella de las islas 
pero ahora estamos apostando 
por recuperar  el tomate. Tene-
mos un tomate que tiene grandes 
cualidades, el cultivo de este ha 
bajado sustancialmente pero esta-

mos trabajando con el sector para 
reforzarlo. Otro sector en el que 
hay que hacer énfasis es el de las 
flores y las plantas. Estamos ha-
ciendo esfuerzos y hemos bajado 
los tipos de impositivos en el IGIC, 
además de revertir las ayudar a la 
exportación al productor para que 
puedan salir al mercado exterior. 
Con respecto al comercio local, el 
grado de autoabastecimiento debe 
crecer. Hemos hecho un estudio 
con la Universidad de La Laguna 
para concienciarnos los canarios 
y canarias de que es fundamental 
que podamos consumir los produc-
tos aquí. Esto es por varias cosas: 
menos productos químicos, más 
frescura y las cualidades indis-
cutibles que tiene. Estamos en el 
camino correcto.
Desde el Gobierno de Canarias 
y la Consejería se desarrolla 
determinados concursos de 
distintos productos. ¿Qué im-
plican estos para el agricultor?
Lo que implican los concursos es 
que se tengan que preocupar por 
la calidad de sus productos. Esto 
al final conlleva a que los produc-
tores, a través de los concursos, se 
ocupen de tener unos productos ex-
celentes. Hay que darle valor aña-
dido, además el productor que se 
lleva el premio se ve recompensa-
do. Lo hacemos con diferentes pro-
ductos: vino, queso, miel, aceite, 
o lo haremos con la sal. Son pro-
ductos bastantes identificativos de 
nuestra cultura agraria. Los surcos 
de nuestra tierra están llenos de ex-
celencia y los concursos ayudan.
La Consejería busca esa cali-
dad alimentaria a través de los 
Consejos Reguladores. ¿Cree 
que se debería plantear más 
denominaciones de origen  
para diferentes productos?
Por supuesto. Es muy importante 
y por eso tenemos un Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, 
que se ocupa de este tipo de asun-
tos. Tanto en los vinos como en 
los quesos o los plátanos. Estamos 
trabajando, además, con otros pro-
ductos para avanzar. Es necesario 
para tener una calidad del producto 

y poder calificarlo como producido 
en Canarias. Esta es una estrategia 
importante en Canarias.
¿La miel de Palma?
Aquí tenemos problemas jurídicos 
pero se están haciendo esfuerzos 
para que no se quede en sirope y 
sea una miel de Palma propiamente 
dicho.
Un tema que preocupa a los 
productores de la isla del 
Hierro es la competencia de 
la piña denominada tropical, 
¿se está desarrollando alguna 
estrategia desde el Gobierno 
para que no entre producto que 
no sea canario?
Sí. A Canarias no pueden entrar 
productos tropicales de otros luga-
res. Jurídicamente está prohibido 
y por eso hacemos acciones y le 
pedimos al Ministerio que refuerce 
los puntos de control en las fron-
teras para que estos productos no 
entre en Canarias. Este hecho con-
lleva alarmas sobre plagas y cues-
tiones de salud vegetal, que puede 
afectarnos en nuestro campo. Ne-
cesitamos que los puestos de ins-
pección fronterizos sean eficientes.
El sector ganadero también 
es importante. Además de 
la perspectiva del queso, tan 
reconocido, tiene otro tipo 
de productos, ¿cómo va este 
sector?
El sector ganadero se está recupe-
rando. Tenemos producciones de 
leche y de carnes. En el tema de los 
conejos hemos bajado y tenemos 
que desarrollar una estrategia, pero 
con los huevos y el pollo estamos 
creciendo. Está progresando pero 
tenemos que generar conciencia-
ción en general con el sector prima-
rio. Nuestros productos cada vez 
son mejores y creo que podemos 
presumir de ellos. La ganadería 
tiene mucho futuro lo tenemos 
claro.
Un tema que va a incidir positi-
vamente en el sector ganadero 
es la legalización de las explo-
taciones, ¿cómo va esto?
En este sentido hemos progresado. 
Hemos legalizado más de veinte 
explotaciones y entendemos que la 
Ley del Suelo, que se ha aprobado, 
va a ayudar a ello. Es fundamental 
que no estén en una incertidumbre 
los ganaderos.
El mar también es rico en pro-
ductos, ¿qué política lleva la 
Consejería en este sector?
Tenemos encima de la mesa un 
grave problema, que es el atún 
rojo. En este momento tenemos un 
gran debate por la reciente orden de 
Pesca de este producto. Pero cada 
vez se profesionaliza más el sector 
y es fundamental las actividades 
complementarias para sacar la Ley 
de Pesca. Hay que hacer un consu-
mo responsable de estos productos 
ya que tienen gran calidad y tene-
mos unos pescadores muy com-
prometidos. Nuestros pescados son 
extraordinarios y hay que seguir 
incidiendo con las Cofradías para 
que el sector vaya progresando.

Un tema que preocupa a los 
consumidores es que den pes-
cado congelado por fresco.
Efectivamente. Aquí estamos 
trabajando pero es complicado 
porque la efectividad de poder 
sacar un sello tendrá que ir de mano 
de las Cofradías. Creo que hay 
temas más importantes como es 
simplificar las líneas de ayuda para 
el nuevo programa de la Comisión. 
Además, el presidente de las RUP, 
Fernando Clavijo, nos está ayu-
dando en este tema. Otro asunto 
importante es la renovación de la 
flota, que está deteriorada y nece-
sita una restauración de la misma, 
hay que coordinar estos tres facto-
res. Necesitamos ver todos estos 
asuntos en ficha presupuestaria 
para poder empezar a caminar. 
La Seguridad Alimentaria pre-
ocupa a los consumidores, 
¿qué implica esto?
La Seguridad Alimentaria lo im-
plica todo. Este hecho va ligado 
a poder consumir el producto de 
aquí, que tiene una trazabilidad 
innegable y que si existiese algún 
problema se podría identificar la 
explotación directamente con la 
mayor de las seguridades. Por eso, 
consumir productos de Canarias 
te garantiza la Seguridad Alimen-
taria. Los productos ecológicos 
también son importantes, nuestros 
productores hacen un excelente 
trabajo y cumplen todos los requi-
sitos de la Unión Europea.
¿Hay un buen grado de co-
laboración con el Colegio de 
Veterinarios con respecto a la 
Seguridad Alimentaria?
Sí. Es fundamental y trabajan de la 
mano con la Dirección General de 
Ganadería.
Recientemente han firmado 
un convenio con ASAGA para 
la promoción de la producción 
local. ¿Lo van a hacer con otras 
asociaciones?
Lo hemos hecho con ASAGA pero 
se va a hacer con el resto de asocia-
ciones que lo deseen. También lo 
hemos hecho con distintos hoteles 
y con cadenas de supermercados, 
esto pone en valor de que crezca-
mos juntos y es un tema atractivo 
para las empresas y para sus consu-
midores. Esto da satisfacción a las 
necesidades de los que van a com-
prar los productos de kilómetro 0.
¿Le gustaría que la isla estu-
viera llena de empresas dedi-
cadas a la agroalimentación?
Sí. Esto va progresando y la co-
municación con la Asociación de 
Industriales de Canarias es fluida 
porque hay que consumir produc-
tos frescos pero es importante que 
nuestras industrias usen materia 
canaria. Así se generarán más em-
pleos y se podrá hacer frente a los 
importadores en las islas, y así ser 
más independientes y autónomos.
¿La soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria va en ese 
camino. Hay que tener industria y 
empleo para tener esa soberanía de 
la que me habla.

Abel Morales: “La Seguridad 
Alimentaria lo implica todo”

ENTREVISTA

ABEL MORALES
VICECONSEJERO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS

Abel Morales.  

La calidad es fundamental 
para el sector agroalimentario, 
¿en qué se está trabajando en 
este momento desde el ICCA 
para que la producción local 
sea real?
Cuando nos planteamos esta le-
gislatura queríamos trabajar en la 
calidad diferenciada. Esto se tra-
duce en que el producto tiene que 
demostrar la diferenciación porque 
en Canarias no se puede compe-
tir en cantidad pero sí en calidad. 
Por lo que estamos fomentando el 
producto que tenemos en las islas 
ya que somos la Comunidad Autó-
noma con más denominaciones de 
origen. Por ejemplo, el queso tiene 
tres, el vino once, una indicación 
geográfica de plátano, cochinilla o 
papas antiguas. 
EcoComedores da la opor-
tunidad de que se consuma 
productos de calidad en los 
colegios públicos. ¿Cuál es la 
estrategia de este proyecto y 
que se persigue con él?
Nosotros en el 2013 marcamos un 
proyecto piloto, en el que el propio 
sector pedía que se mejorara la ca-
lidad agroalimentaria en los come-
dores escolares. Todo empezó con 
un comedor por cada isla y ahora 
hay cincuenta y cuatro centros con 
más de once mil niños y niñas en 
el proyecto. 
Con más de cien productores que 
suministran a los centros y que-
remos que la parte ecológica au-
mente y que la calidad alimentaria 
avance también. En Canarias, hay 
un problema de sobrepeso que va 
ligado a que no se consumen las 
frutas y verduras necesarias en la 
ingesta diaria. Por ello, otra de las 
acciones que hacemos es trabajar 
con el productor y con el centro 
educativo.
El Gobierno de Canarias pro-
mociona la producción local, 
tanto en lo público como en lo 
privado. ¿Qué líneas se marcan 
para que esta producción tenga 
mayor valor añadido?
Hemos trabajado en varias líneas. 
En promoción como puede ser los 
concursos de gofio, vino, queso, 
etc. Estas son maneras de darle 
valor añadido a los productores 
y darle prestigio a sus productos. 
Estamos trabajando también en la 
posibilidad de que puedan exter-
nalizar sus productos, como puede 
ser la venta de frutas tropicales, ya 
que trabajamos con ellas durante 

todo el año. 
La calidad implica que la in-
dustria agroalimentaria se 
vuelque en que quieran buscar 
valor añadido a los productos, 
¿cómo se logra eso?
Con trabajo. Un sello de calidad 
implica unas reglas de juego y es 
que el productor tiene que acoplar-
se al pliego de condiciones que se 
han establecido. Las denomina-
ciones de origen cada vez son más 
difíciles y es que el plus de calidad 
tiene que tener una diferenciación, 
y eso viene por el producto y en 
cómo se trabaja este.
Un tema que incide es la traza-
bilidad, ¿qué implica esta?
La trazabilidad viene desde el 
punto de vista de la Seguridad Ali-
mentaria. Y esta nos ayuda a hacer 
un seguimiento del producto desde 
el inicio hasta que llega al consu-
midor. Por lo que nos garantiza 
poder ir directamente al producto y 
retirarlo del mercado o ver sus con-
diciones. Cuando esto no se daba y 
había problemas con ese producto, 
había que tirar toda la cadena, sin 
embargo ahora se hacen lotes para 
evitar este hecho. Con ese lote no 
hace falta retirar toda la producción 

y eso da seguridad al consumidor 
y a la administración, para poder 
realizar el Control Oficial de los 
Alimentos.
¿Cuáles son las líneas que se 
desarrollan desde el ICCA para 
que los productos vayan a los 
mercados exteriores?
Lo que estamos haciendo es ir a 
ferias de interés del sector. Hemos 
ido a Gourmet, una de las ferias 
más importantes en Madrid, en esta 
se posiciona los productos de cali-
dad diferenciada. Además, vamos 
a ferias de frutas tropicales en las 
que se facilita la comunicación al 
productor con el empresario en el 
resto de Europa para que todo sea 
más sencillo. A esto hay que unir 
determinadas líneas de ayudas y 

José Díaz-Flores Estévez: “Un 
sello de calidad implica unas 
reglas de juego”

ENTREVISTA

JOSÉ DÍAZ-FLORES
DIRECTOR DEL ICCA (INSTI-
TUTO CANARIO DE CALI-
DAD AGROALIMENTARIA)

subvenciones para que se haga pro-
moción en el exterior y así se pueda 
competir.
A veces decimos que nuestros 
productos tienen que ser de 
calidad porque nuestras in-
fraestructuras nos lleva a tener 
una buena producción, ¿usted 
cree que con el sello de calidad 
debería ser suficiente? ¿Hay 
que competir en precio?
La realidad es que todavía se mira 
mucho el precio. Nuestro modo de 
verlo es que en precio no podemos 
competir. Nuestros productos son 
especiales y diferentes y el con-
sumidor es consciente y por eso 
vendemos, pero no solo podemos 
promocionar el producto desde el 
aspecto de que viene del archipié-
lago, sino por la calidad que tene-
mos.
¿El producto es valor e historia?
Por supuesto. De hecho, ese es uno 
de los incentivos de la promoción. 
Hablamos del clima pero también 
hay que nombrar la historia que 
tiene el vino, siendo referente a 
nivel europeo. Tenemos muchísi-
mos premios en nuestros productos 
y esto no es casualidad. La tradi-
ción de hace siglos se ha mantenido 

y nos ha dado una diferenciación.
¿Canarias es una tierra de 
sabor único?
Sí. Nosotros tenemos un lema que 
se llama “Canarias Sabe”. Este 
define el saber y el sabor, el saber 
de cómo trabajamos el producto y 
el sabor diferenciado. Varias islas 
como Lanzarote o Tenerife están 
siendo partícipes de ‘Saborea’, a 
nivel nacional, con el fin de dar 
esa seña de identidad del producto 
canario.
Cualquier tipo de nuestros pro-
ductos tiene un sabor diferen-
ciado.
 Está claro que es así. Hemos ido a 
Fruit Attraction con una quincena 
de productos diferentes, aguacates 
o papayas entre ellos y la gente se 
sorprendía de la calidad y el sabor 
de la fruta. De hecho, la mayoría 
de los productores vinieron con 
una decena de posibilidades de ex-
portar porque en Canarias se unen 
varias cuestiones: territorio, clima 
y tradiciones. 
¿Y esto ayuda al Sello de las 
Regiones Ultraperiféricas?
Sí. Debemos darlo a conocer 
porque es un Sello que identifica 
el producto que es de origen de las 
islas. Es verdad que hay otros sellos 
que la gente conoce pero que nos 
dan referencias de que el producto 
ha sido elaborado en Canarias.
Este Sello también tiene un 
contenido económico y legis-
lativo. 
Sí, se estableció con un reglamento 
Europeo. Se concedió a todas las 
áreas ultraperiféricas, con una ca-
lidad asociada al producto. Existe 
dos condiciones, que el producto 
sea de la zona donde está y tiene 
que tener un barómetro de calidad. 
Esto le da protección al producto.
¿Tiene una protección en el 
mercado con respecto al con-
sumidor?
Por supuesto. Y es que uno de los 
problemas que se está teniendo es 
que la protección no se tiene, por 
lo que vemos tomates de Canarias 
que realmente son de Almería. Esa 
es la parte que queremos que co-
nozca el consumidor.
El Chef Viajero ha hecho roda-
jes en todas las islas con Es-
trellas Michelin, ¿qué implica 
esto?
Es una actividad más de promo-
ción dentro de ese programa de 
‘Crecer Juntos’. En este momento 
está de moda la gastronomía y los 
grandes chefs en España y por ello 
queremos ligar esa gastronomía al 
producto local. 
Y nuestros pescados, ¿tendrán 
algún día un Sello de Calidad?
Hemos tenido iniciativas pero en 
realidad, en Canarias, nunca hemos 
tenido esa inquietud. Tenemos un 
atún rojo con muchos problemas 
en las cuotas, y al sector pesquero 
hay que darle una vuelta. La con-
sejería sabe que hay que cambiar 
las cosas para poder competir, pero 
sí, tenemos una gran calidad no re-
conocida.

"Nosotros tenemos un 
lema que se llama “Ca-
narias Sabe”. Este define 
el saber y el sabor, el sa-
ber de cómo trabajamos 
el producto y el sabor 
diferenciado"

José Díaz-Flores Estévez, director del ICCA.
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E
l Grupo CAPISA es 
una empresa líder en 
la alimentación de 
ganado en Canarias 
y se dedica, esencial-
mente, a la importa-

ción y comercialización de ma-
terias primas y a la fabricación y 
venta de piensos compuestos para 
animales. El objetivo principal es 
seguir ofreciendo servicios y pro-
ductos de primera calidad a los 
ganaderos. De estos objetivos y de 
cómo está el sector ganadero y aví-
cola nos habla en la siguiente en-
trevista Samuel Marrero, Director 
General de la Compañía Canaria 
de Piensos.
El grupo Capisa lleva más de 
cincuenta años en el sector ga-
nadero, ¿cuál ha sido su evo-
lución?
Capisa se formó hace seis años 
pero la mayoría de empresas que 
forman parte del grupo tienen una 
historia de más de cincuenta años. 
Toda nuestra historia empieza 
cuando una serie de empresas se 
unen, tanto en la actividad de las 
harinas como en el de la ganadería, 
y fueron surgiendo nuevas empre-
sas hasta que llega el momento de 
crear el grupo para conseguir ven-
tajas competitivas. 
Capisa tiene en todas las islas 
servicios de todos sus produc-
tos, ¿qué labor desarrollan en 
Canarias?
Somos trece empresas en total. 
Físicamente tenemos industria en 
Tenerife, Fuerteventura y Gran 
Canaria. Desarrollamos distintas 
actividades, aunque la ganadería 
es la principal y la más importante. 
En Gran Canaria tenemos Capisa, 
que es la empresa cabeza del grupo 
y que se dedica a la fabricación de 
pienso y demás alimentación para 
el sector ganadero. Además, tene-
mos Silos Canarios, que es una em-
presa que está en el Puerto de Las 
Palmas y que presta servicios a em-
presas del sector. El trabajo de esta 

empresa se basa en las descargas, 
almacenamiento, tratamiento y en-
vasado de cereales. En la isla tam-
bién tenemos Molinera de Acha-
mán, que se dedica a la fabricación 
de harinas panificables. Esta es una 
de las empresas más antiguas. Si 
seguimos en la isla tinerfeña, te-
nemos Graneros de Tenerife, que 
es una fábrica de pienso y tiene 
más de cuarenta años de historia. 
También, en esta isla, está presente 
la actividad ganadera, que es una 
granja de huevos y que se ubica en 
Granadilla. En Fuerteventura, Mo-
linera de Achamán, es una empresa 
de harinas panificables, además se 
dedica a la fabricación de pienso y 
de la ganadería porcina y caprina. 
En este caso, el almacenamiento 
es en la fábrica, como ocurre en 
Tenerife.
Además de Canarias, Capisa 
trata de desarrollar su activi-
dad en África Oriental, ¿qué 
supone este mercado para us-
tedes?
El mercado en África todavía no 
supone un volumen importante de 
facturación pero es una actividad 
que se viene desarrollando desde 
hace tiempo. Capisa siempre ha 
exportado al continente y en la 
actualidad la facturación va cre-
ciendo. En este momento estamos 
exportando hacia Mauritania, en 
torno a las cuatro mil toneladas de 
piensos compuestos para cabras, 
pollos y camellos.
Una de las características de la 
fabricación de piensos es que 
deben seguir una norma euro-
pea. Esto implica un concepto 
de calidad, ¿qué significa para 
ustedes estos controles para 
la elaboración de sus produc-
tos?
El Grupo Capisa siempre ha apos-
tado por la calidad. Esta va evo-
lucionando y nosotros adaptándo-
nos a las últimas innovaciones e 
investigaciones en la producción 
y comercialización. Tenemos un 
departamento técnico y es que a 
medida que pasa el tiempo este 
hecho se va profesionalizando 
porque debemos adaptarnos a las 
normativas europeas. Nosotros, 
además de este cumplimiento con 
las normas, vamos más allá y te-
nemos  certificaciones de calidad 
que identifican cómo se hacen 
nuestros productos. Gozamos de 
certificaciones desde los procesos 
de calidad hasta las actividades que 
demuestran que somos sensibles 

con el medioambiente. Estas son 
muy exigentes, una de las más des-
tacables es IFES, que es una certifi-
cación de calidad para el consumo 
humano. Somos la única granja de 
Canarias que tenemos esta certifi-
cación.
Otra parte importante de 
Capisa es el mantenimien-
to del sector ganadero en las 
Islas con distintas granjas. 
Exactamente. En Fuerteventura 
caprino y porcino y en Tenerife 
avicultura. En Gran Canaria tenía-
mos granja de vacuno pero toma-
mos la decisión de vendérsela a 
nuestros socios. También tenemos 
granjas en propiedades que están 
arrendadas a ganaderos, que son 
ellos mismos las que los explotan.
Una de las preocupaciones del 
Grupo Capisa son las dificul-
tades que encuentra el sector 
ganadero a la hora de tener que 
desarrollar explotaciones ga-
naderas. ¿Por que apostaron 
por la ganadería? 
El motivo por el que nosotros deci-
dimos meternos en la actividad ga-
nadera tiene diferentes variantes. 
Una de ellas es que queríamos tener 
un lugar donde probar los produc-
tos para luego ponerlos a la venta. 
Por otro lado, queríamos conocer 
cómo es la actividad ganadera de 
primera mano para poder desa-
rrollar nuevas técnicas de manejo 
y de seguridad en la explotación. 
Por último, conocer las dificulta-

des que tienen los ganaderos para 
hacer de manera legal y segura. La 
realidad es que a día de hoy hay 
bastantes problemas que no están 
subsanados y que implican que no 
se invierta en la ganadería. Hay 
pocas personas que quieren dedi-
carse a este negocio sino tienen la 
certeza de que se van a poder de-
sarrollar durante el tiempo y tener 
una seguridad jurídica en las explo-
taciones. En Canarias esto es muy 
difícil y es que hay un problema 
territorial, que quiere decir que es 
imposible que se pueda conseguir 
terreno ganadero, y además hay 
una competencia muy fuerte con 
el producto que viene de fuera. La 
ganadería tradicional es de poco 
volumen, en todas las especies y 
esta es necesaria, pero para llegar al 
producto competitivo en precio y 
para aumentar el nivel de soberanía 
alimentaria, es imprescindible que 
se libere suelo. 
¿Canarias tiene solventado el 
tema de los residuos?
No. Todavía en las islas no hay 
forma de poder procesar los re-
siduos ganaderos de una manera 
legal y eficiente, además de estar 
acorde con el medioambiente. No 
existe una alternativa para este 
hecho. Esto nos preocupa.
Existe una dicotomía, las ad-
ministraciones tratan que 
Canarias tenga soberanía ali-
mentaria pero hay unas gran-
des importaciones a las islas 
con precios bajos. Es una dua-
lidad complicada, ¿no?
Sí. Pero debemos ser conscientes 
de que Canarias tiene un territorio 
limitado. Y esto ocurre tanto en la 
ganadería como en el sector prima-
rio, en general. Hay muchos resi-
dentes, más los turistas que vienen, 
y esto imposibilita la posibilidad 
de ser  autosuficientes en cualquier 
producto del sector primario. De-
bemos pelear porque el porcentaje 
siga creciendo, ahora mismo tene-
mos el 14% del abastecimiento, 
con los límites que sabemos que 
tenemos. Hay diferentes sectores y 
hay que diversificarlos todos para 
tener mayor producción. Hay que 
subvencionar la mercancía que 
viene de fuera para tener la po-
sibilidad de poder acceder a una 
cesta de la compra equiparable a 
nivel europeo. Pero a medida que 
se va produciendo en Canarias, se 
deben recortar las subvenciones de 
los productos en los que se es au-
tosuficiente. En los últimos años se 

ha conseguido aumentar la produc-
ción de la leche de vacuno, y esto es 
por el aumento de cabezas de ani-
males y por la mejora de la capa-
cidad productiva de los ganaderos. 
Esto es por las subvenciones que se 
han dado para la modernización y 
para una buena alimentación, entre 
otros aspectos. Las cosas van me-
jorando y al final se genera empleo 
e industria para nuestras islas. Hay 
que hacer una reflexión en este 
sentido porque ya no necesitan 
subvenciones determinados pro-
ductos, para nosotros el objetivo 
es que el producto llegue al cliente 
con un precio competitivo, con las 
garantías de seguridad alimentaria 
y aquí ya producciones en algunos 
subsectores con esta calidad que 
demanda el consumidor y a unos 
precios competitivos.
Nuestra producción ganadera 
es de una calidad exquisita, 
¿cree que somos capaces de 
darle el valor necesario a nues-
tros productos?
Yo creo que en Canarias hay expe-
riencias buenas de valor. Los pro-
ductos canarios son excelentes y así 
deben ser reconocidos. Se ha hecho 
una gran labor con los quesos, por 
ejemplo, a través de las Denomina-
ciones de Origen. Y es que gracias 
a esas marcas, los productos son 
reconocidos en Canarias y en el ex-
terior. Cada vez se consiguen más 
experiencias positivas pero lo más 
importante es el valor añadido que 
tiene el producto nuestro con el de 
fuera, en las mismas condiciones. 
El consumidor debe valorar más 

COMPAÑÍA 
CANARIA DE 
PIENSOS S.A   

CAPISA es una empresa líder 
en la alimentación de ganado 
en Canarias. Está integrada en 
Grupo Capisa -junto a otras 9 
compañías- y se dedica, esen-
cialmente, a la importación y 
comercialización de materias 
primas y a la fabricación y 
venta de piensos compuestos 
para animales. 
Fue constituida por un grupo 
de empresarios canarios en 
el año 1964. Inició su activi-
dad como fabricante un año 
después, ampliando posterior-
mente su actividad a la venta 
de materias primas. 
En 1994, la Compañía encar-
gó la edificación de una nueva 
planta con mayor capacidad 
de producción y, en la actuali-
dad, está dotada con maquina-
ria y tecnología punta, tanto en 
producción como en sistemas 
de calidad. Esto la acredita, 
en estos momentos, como la 
única empresa del sector en el 
Archipiélago certificada con 
la ISO 9001. 
CAPISA es una Compañía 
netamente canaria que cuenta 
con una plantilla de 34 perso-
nas especializadas. Con base 
en Gran Canaria, la Sociedad 
cuenta con una amplia red de 
distribuidores en otras islas 
que acercan sus productos y 
servicios al cliente. 
CAPISA posee actualmente 
la fábrica más importante y 
moderna de Canarias para la 
fabricación de piensos, lo que 
le permite producir de 25 a 
30 toneladas de producto por 
hora. A su vez, la capacidad 
de sus almacenes horizontales 
supera las 6.500 toneladas y 
alcanza las 5.600 en los silos 
verticales en fábrica.

Samuel Marrero: “Capisa siempre 
ha apostado por la calidad”

el kilómetro 0, ya que un producto 
hecho cerca de tu casa va a tener 
más frescura, calidad y trazabili-
dad de seguridad. Lo que ocurre 
es que al cliente le cuesta también 
saber qué producto se ha hecho en 
Canarias y cuál no, y este hecho es 
importante que se sepa y por eso 
hay que hacer esfuerzos mayores. 
Esta información es necesaria para 
el cliente. Tiene que saber con cla-
ridad que el producto que compra 
es de las islas.
¿El consumidor está dispuesto 
a pagar la calidad del producto 
canario?
Hay todo tipo de consumidores. 
Algunos de los clientes sí están 
dispuestos a pagar más dinero, 
hay algunos que quisieran pero no 

tienen los recursos necesarios para 
comprarlo y otros que no quieren 
directamente. La producción de 
Canarias es pequeña y hay mercado 
para todos, tanto para el que quiera 
un kilómetro 0 como uno de impor-
tación. Hay que poner en valor que 
el producto que se ha hecho aquí 
va a mover la economía canaria y 
que es bueno para todos los cana-
rios y canarias, se crea riqueza y 
empleo. Al consumidor le cuesta 
tener claro el producto que se ha 
realizado aquí y el que no, por ello, 
vuelvo a repetir que es importante 
que el consumidor conozca qué 
producto va a comprar. Es cierto 
que tanto los productores como las 
administraciones debemos poner 
de nuestra parte para conseguir que 

esto sea una realidad, como ha ocu-
rrido ya con el caso del queso o de 
los vinos.
¿Es importante para Capisa 
asesorar a los clientes y a los 
ganaderos?
Sí. Es importante para nosotros. In-
tentamos que se tengan productos 
excelentes y esto está en la genética 
del Grupo. Apostamos por tener 
un servicio técnico cualificado y 
en formación permanente para dar 
el mejor producto. Desarrollamos 
charlas a nuestros ganaderos y en el 
día a día le damos los consejos para 
que obtengan unos mejores rendi-
mientos, tanto a nivel nutricional 
como a nivel seguridad. Muchos 
ganaderos tienen una buena for-
mación, pero intentamos que me-

joren un poco más a través de las 
nuevas tecnologías y de los últimos 
avances que se desarrollan para el 
sector, sobre todo en la alimenta-
ción. Estamos a su lado para que 
sus explotaciones sean productivas 
y que obtengan productos de gran 
calidad.
¿Qué proyectos pretenden de-
sarrollar a medio plazo desde 
el Grupo Capisa?
Ahora mismo, en el Grupo tene-
mos encima de la mesa proyectos 
que requerirían entorno a doce mi-
llones de euros. Son ambiciosos y 
algunos ya están definidos, aun hay 
procesos de estudio para otros pero 
en medio plazo tenemos planes en 
ganadería y en industria proyectos 
importantes.

ENTREVISTA

SAMUEL MARRERO
DIRECTOR GENERAL DE 
CAPISA

“En las islas no hay for-
ma de poder procesar 
los residuos ganaderos 
de una manera legal 
y eficiente, además 
de estar acorde con el 
medioambiente. No 
existe una alternativa”

“Capisa siempre ha 
apostado por la calidad. 
Esta va evolucionando 
y creciendo. Tenemos 
un departamento técni-
co y a medida que pasa 
el tiempo este hecho se 
va profesionalizando”

Samuel Marrero, Director General de Capisa.
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U
na panificadora que inició su 
trayectoria con un humilde 
horno de leña y que ahora, 
de la mano de sus herederos, 
se prepara para seguir cre-
ciendo a través de la innova-

ción, pero manteniendo su sabor de siempre. 
Todo esto y mucho más, en la siguiente en-
trevista a Alfonso González, director de Los 
Compadres.
¿Cuál es la historia de Los Compadres?
Panadería Los Compadres es una empresa 
canaria, 100% capital canario, con más de 
50 años de existencia, que se dedica a la fa-
bricación y venta de productos derivados de 
la harina, complementados con la venta de 
mercaderías elaboradas con harina.
La historia de la Empresa está vinculada a la 
singular historia de su fundador, Arturo Al-
fonso. Su historia es la de un emprendedor, 
muy innovador y adelantado en su tiempo, 
que hasta el último día de su vida trabajó por 
y para Los Compadres.
Lo que comenzó siendo una humilde pero 
fructífera  panadería,  acabó siendo en la isla 
de Tenerife y en Canarias, un referente en la 
producción y distribución de pan para todo el 
archipiélago canario y la España Peninsular. 
Es actualmente una panificadora industrial 
que inició su trayectoria con un humilde 
horno de leña, convirtiéndose al cabo de los 
años en la primera panificadora industrial 
en Canarias, mucho antes de la llegada de 
las multinacionales. Actualmente la propie-
dad de la Empresa la tienen los tres hijos del 
fundador.
Ya son más de cincuenta años desde 
que nació la empresa, ¿en qué momen-
to se encuentra el sector y Los Com-
padres?
El sector es muy dinámico. Las grandes su-
perficies y cadenas de distribución por un 
lado mantienen unos posicionamientos de 
precios bajos, y por otro el consumidor es 
cada vez más exigente, lo que provoca que 
el sector este permanentemente orientado a 
obtener resultados rentables, con ajustes en 

costos, con mayor control sobre las opera-
ciones industriales y comerciales, así como 
implantando políticas financieras adecuadas. 
El sector y el consumidor, que  para nosotros 
es realmente nuestro jefe, nos obligan a ser 
cada día más competentes y competitivos.
Y no hay que olvidar que la empresa compite 
con otras marcas que pertenecen a multina-
cionales importantes del sector con muchí-
simos más recursos, lo que si cabe, da más 
valor a la propia existencia de esta empresa 
de carácter local.
Los Compadres ya han cumplido 50 años, 
sin cambiar de propiedad. Es la única panifi-
cadora en Canarias de pan de molde que no lo 
ha hecho. Este hecho es sin duda un dato que 
habla de la fortaleza histórica de la Empresa 
y del posicionamiento de la marca.
La presencia de competidores que son mul-
tinacionales del pan, así como el poder de 
la distribución actual, exigen a Los Compa-
dres unas políticas de reajustes de costes y 
de inversión realmente importantes respecto 
a su propio tamaño industrial. Políticas que 
bajo ningún concepto en esta empresa han de 
suponer pérdida de Calidad.
La Empresa se encuentra en el momento de 
continuar aplicando medidas de mejora de la 
competitividad, mejora de costes, y genera-
ción de ahorros, productos de máxima cali-
dad e innovadores para seguir satisfaciendo 
a los consumidores que continúan confiando 
en nosotros, en algunos casos ya con tres 
generaciones.
Los Compadres se caracteriza por la 
excelencia e innovación en la produc-
ción de los artículos de panadería y bo-
llería, ¿es así?
Sí, estos son algunos de nuestros hitos:
Fue la primera panificadora moderna en Ca-
narias, antes de la llegada de otros fabrican-
tes nacionales. Fue pionera en elaborar el 
pan sin corteza en España. Fue pionera en 
fabricar pan tostado en Canarias, que sigue 
con la misma fórmula de reconocido pres-
tigio. Fue la primera empresa en gestionar 
subproducto en Canarias.
En el 2.018 hemos iniciado exportaciones 
de mini tostadas a Carrefour centros comer-
ciales comunidad de Madrid (22). Somos 
un fabricante de pan  en Canarias autorizado 
para fabricar marca HACENDADO. Marca 
que tiene el mayor estándar de calidad y exi-
gencia.
Innovamos. Pan especial de cereal con el 
doble de proteínas y la mitad de carbohidra-
tos de un pan de molde normal, usamos hari-
nas integrales molidas en piedra. Tenemos el 
único pan de ESPELTA INTEGRAL 100%, 

de origen alemán. Hemos sido los primeros 
en Canarias en usar grasa de palma sosteni-
ble y certificada por RSPO y usamos aceite 
de girasol altoleico de calidad.
Pero, ¿el uso de las nuevas tecnologías 
hace que el producto no tenga el sabor 
tradicional de siempre?
No tiene por qué interferir en el sabor del 
producto, siempre que no se altere la calidad 
de las materias primas  originarias y se man-
tengan métodos de cocción propios de una 
panadería. En Los Compadres así se entien-
de, no lo podemos ver de otra forma. No nos 
ofendemos porque nos llamen panaderos y/o 
panadería. Es lo que somos, obviamente esta 
es una panadería altamente industrializada, 
pero no hemos perdido la frase que nos ha 
hecho celebres “al pan, pan…..si es de Los 
Compadres es bueno”.
Por eso garantizamos siempre el uso de la 
mejor materia prima y la regularidad en los 

Alfonso González: 
“La calidad es 
prioridad absoluta”
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procesos y controles muy exigentes de la 
Calidad, en origen, materia prima, proce-
so y producto terminado, incluso más allá 
comprando producto en la distribución y ve-
rificando su comportamiento organoléptico 
cuando se acerca el fin de la vida. Todo ello 
para garantizar que el producto tenga el sabor 
de siempre.
Nuestros clientes, todos exigentes, y algunos 
con los mayores estándares de exigencia de 
la distribución, nos reconocen que el pan más 
apreciado es el de Los Compadres, precisa-
mente porque sabe a PAN.
Además de la harina de trigo blanca, 
también hacen uso de harinas espe-
ciales como la Integral o la de espelta, 
¿qué nos puede contar de este tipo de 
harinas especiales?
Cierto. Y no es cualquier espelta. Es integral 
100% de origen alemán.
Somos conscientes de una necesidad a cubrir 
de una parte de nuestros consumidores (para 
nosotros son los que mandan, son nuestros 
jefes), que además aporta un notable valor a 
la venta.  La Espelta es un cereal de los lla-
mados antiguos, siendo Alemania uno de los 
principales productores. Es muy energético 
aunque tiene menos caloría que la harina 
clásica de trigo, y  tiene un alto contenido de 
proteínas de alto valor biológico.
No sólo presentamos esta innovación al 
mercado. También disponemos de un pan 
multicereal que tiene el doble de proteína y 
la mitad de carbohidratos que uno clásico.
El pan de molde es el producto estrella 
de Los Compadres, ¿qué tipos se puede 
encontrar? ¿Qué características tienen 
estos?
Producimos y vendemos  una gama amplia, 
en la que el sin corteza es la estrella. Fuimos 
los primeros fabricantes de sin corteza a nivel 
nacional. Estos se presentan en tres varieda-
des de blanco clásico, integral, y multicereal. 
Disponemos de los con corteza en las mismas 
variedades, adicionando un cuida tu cuerpo”, 
espelta, multicereal clásico de gran sabor, 
y panes de temporada como mediterráneo, 
millo. El formato Americano tiene gran 
éxito. Perros y hamburguesas, en dos varie-
dades, harina blanca y harina  integral. Todos 
ellos presentan una característica común: el 
uso de excelentes mmpp. Suministradas por 
proveedores locales, nacionales e internacio-
nales, solo los mejores de reconocido presti-
gio, a los que el departamento de Calidad de 
la Empresa audita con periodicidad. Vamos 
más allá de la legalidad. Usamos harinas in-
tegrales molidas en piedra en porcentajes 
muy superiores a los que indica la ley.

Otro de los elementos esenciales son 
los panes tostados.
En formatos tradicionales o de aperitivos 
como las minitostadas. Son reconocidos 
como el mejor tostado del mercado. Reali-
zamos un complejo sistema de producción 
que incluye varios horneadas para garantizar 
una completa evaporación de agua y obtener 
un producto correcto que garantice el mante-
nimiento del sabor.
La innovación también llega a estos produc-
tos, los disponemos para aperitivos con arán-
danos, pasas o los clásicos de matalahúva. 
Además disponemos de la gama de tostados 
más amplia del mercado.
Además, el pan para perritos y hambur-
guesa también tiene éxito en Canarias.

“Panadería Los Com-
padres es una empresa 
canaria, 100% capital 
canario, con más de 50 
años de existencia, que 
se dedica a la fabrica-
ción y venta de pro-
ductos derivados de la 
harina”

Nos sentimos muy 
orgullosos de tener el 
reconocimiento de la 
hostelería de Canarias, 
y en especial de los 
especialistas….a los 
que seguimos dando 
las gracias por la con-
fianza que siguen man-
teniendo en nosotros. 
Algunos llevan toda 
su vida con nosotros. 
Además podemos afir-
mar con mucho orgullo 
que nuestro pan de pe-
rritos ha acompañado 
a muchos estudiantes 
durante sus años en la ciudad de La Laguna, 
al ser el preferido por un local especialista 
histórico de esta ciudad.
¿Qué entienden como calidad en el 
producto? ¿Todos los diferentes panes 
tienen esta calidad?
Formalmente la Calidad puede definirse 
desde varias perspectivas.
Para el consumidor la calidad está relaciona-
da con su experiencia de consumo, y en al-
gunos con la comparativa del precio pagado.
Para nosotros esto es así, pero también tene-
mos que cumplir con los requisitos propios 
del pasaporte del producto, envase, textura, 
forma, color, sabor, miga, y otros como es 
el cumplimiento de la legalidad y de los sis-
temas de certificación, y sobre con la segu-
ridad alimentaria. Los Compadres realizan 
controles exhaustivos desde la recepción de 
la materia prima hasta el final del producto 
terminado, pasando por todas las fases del 
proceso panificador. Y por último nuestra 
gestión de la calidad implica también apli-
carla en el resto de los procesos de la acti-
vidad de la empresa, recepción de pedidos, 
facturación, entrega, y post-venta.
Los Compadres son pioneros en la fa-
bricación de pan de molde envasado, 
¿qué significa esto para ustedes?
Para todos los integrantes de la empresa 
obviamente es un motivo de orgullo y una 
obligación para seguir avanzando en la con-
tinuidad y mejora de todos los procesos, 
orientándonos a resultados y a la obtención 
de la excelencia empresarial. En esta empre-
sa hay colaboradores ya de dos generaciones.
¿Qué proyectos tienen a medio plazo en 
la empresa?
Seguir orientándonos a obtener resultados 
óptimos, garantizando la calidad.
Tendremos este año algunos lanzamientos 
de productos, uno de ellos será importante 

por la mejora en la calidad de los productos 
que implica. Pero, quizás, el más importante 
en el que ya estamos trabajando es la cons-
trucción de la planta de generación de GNL, 
que terminaremos este año, y supondrá un 
avance en la mejora de algunos de nuestros 
procesos.
Lo cierto es que Los Compadres son 
una empresa reconocida a nivel regio-
nal y nacional, ¿qué valores éticos y 
profesionales tienen? ¿Es importante 
la formación de los trabajadores en la 
empresa?
La importancia de los valores es su cohe-
rencia y su cumplimiento. No deben ser una 
declaración de buenas intenciones. Por esos 
en el día a día todo los que formamos parte 
de esta empresa tenemos que ser rigurosos 
y coherentes con nosotros mismos y con 
nuestra gestión, aceptando críticas siempre 
constructivas que aporten valor.
La formación es prioritaria. Una formación 
eminentemente práctica y que aporte valor, 
en algunos casos sobre procesos, ya toda 
la plantilla sobre calidad. La empresa estos 
últimos años ha hecho un esfuerzo impor-
tante en contratar personal formado en este 
sector. Satisfacemos a nuestros consumido-
res con productos de reconocida calidad, 
solo usamos materias primas de proveedo-
res de reconocida calidad, que garantizan 
estabilidad en nuestros procesos, más allá del 
precio. Invertimos en valor local. La calidad 
es prioridad absoluta. Si hemos cumplido 
50 años es porque así lo reconocen nuestros 
consumidores. Creamos colaboraciones y si-
nergias con fabricantes locales y la distribu-
ción con estrategias con criterio ganar-ganar. 
Nos orientamos a resultados. Buscamos la 
excelencia en un entorno competitivo, agre-
sivo y hostil. Y sobre todo nos entregamos en 
lo que hacemos con cabeza y corazón.

“Los Compadres rea-
lizan controles ex-
haustivos desde la 
recepción de la materia 
prima hasta el final del 
producto terminado, 
pasando por todas 
las fases del proceso 
panificador”
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E
l consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, acompañado por el 
director general de Ganade-
ría, David de Vera, presentó 

las principales actuaciones del proceso de 
modernización que está llevando a cabo la 
Dirección General de Ganadería, incluidos 
en el Plan que está desarrollando el departa-
mento autonómico en este ámbito. Además 
del protocolo para la vacunación contra 
la paratuberculosis caprina, pionero en el 
Estado, dieron a conocer algunos datos que 
“muestran el crecimiento de un sector que es 
muy importante para la economía de las Islas 
y que forma parte de nuestra identidad e his-
toria”. Entre ellos, destaca el aumento de la 

producción de carne de ovino-caprino en un 
19,5% entre 2015 y 2017, debido principal-
mente “a la modificación introducida en el 
Programa Comunitario de Apoyo a las Pro-
ducciones Agrarias de Canarias (POSEI), 
propuesta por el Ejecutivo canario, que 
prima la producción sobre otros aspectos”.

Quintero ha explicado que las acciones 
de modernización de la Administración 
tienen como objetivo facilitar las labores 
de los empresarios y empresarias del sector, 
y ha destacado que el decreto recientemen-
te aprobado es un paso más para mantener 
“la buena salud de este subsector en creci-
miento”. Los datos que maneja la Conseje-
ría respecto al sector ganadero, además del 
comentado sobre la producción de carne, 
indican que el número de solicitudes de altas 

de industria láctea aumentó en 48 durante 
los primeros seis meses de 2017 y que la 
producción de leche, en ese mismo periodo, 
creció un 7% de media (un 25% acumulado 
desde 2014). 

Para exponer esas diferentes líneas de 
trabajo de manera gráfica se han elaborado 
una serie de vídeos que abordan distintos 
temas de interés, entre los que se encuentra 
el decreto de vacunación contra la paratuber-
culosis caprina, que es pionero en España. 

El director general de Ganadería, Cris-
tóbal de Vera, comentó durante la rueda de 
prensa que a través de dicho Plan de Moder-
nización la dirección general “busca la cer-
canía con los ganaderos y ganaderas, facili-
tar y agilizar los trámites y lograr una mayor 
eficiencia de gestión”. En este sentido, se 
refirió a la creación del Registro de Explo-
taciones Ganaderas de Canarias (REGAC), 
que como novedad en relación al anterior 
registro, establece la tramitación electrónica 
de algunos procedimientos necesarios para 
tener en regla una instalación de ganado, con 
el fin de agilizar y simplificar las labores que 
deben realizar todos los ganaderos y ganade-
ras del Archipiélago.

“Cualquier ganadero desde su propia 
explotación puede hacer altas, bajas y mo-
dificaciones de su censo ganadero y recibir 
un reporte a tiempo real con los cambios 
realizad lo que fomenta la profesionaliza-
ción del sector”, añadió de Vera.

A estas acciones se suman otras para 
promover la profesionalización y moderni-
zación de este subsector que incluyen for-
mación en las tres Escuelas de Capacitación 
Agraria que suman, entre agricultura y ga-
nadería, un total de 48 actividades formati-
vas, y los recientes cursos para obtener el 
certificado obligatorio para el transporte de 
animales, entre otras medidas. 

Algunas de estas líneas han sido recogi-
das en vídeos de carácter divulgativo, que, 
a modo de píldoras informativas, acercarán 
estas realidades al sector ganadero y al con-
junto de la población. 

Canarias ha sido pionera en el conjun-
to de España al ser la primera Comunidad 
Autónoma que aprueba un decreto en este 
sentido, que tiene como objetivo reducir los 
daños económicos en las explotaciones per-
judicadas, y que constituye una antigua de-
manda de los ganaderos de las Islas, a la que 
se da respuesta, fruto del trabajo coordinado 
de del Ejecutivo canario y la Universidad de 
La Palmas de Gran Canaria (ULPG), con 
el apoyo el subsector ganadero a través de 
las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ga-
nadera (ADSG) y el Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Uni-
versidad Complutense Madrid.

Cabe recordar que esta cabaña ganadera, 
con presencia en todas las Islas, tiene gran 
importancia en el Archipiélago. Canarias ya 
ha sido declarada con anterioridad indemne 
de enfermedades como la brucelosis caprina 
y bovina, la tuberculosis bovina, y aujeszky 
en porcino. La cabaña caprina de las Islas 
está formada por 207.026 animales.

Se registraron 48 altas de industrias 
lácteas más durante el primer semestre 
de 2017 y la producción de leche creció 
un 7%, debido a los cambios del POSEI 
propuestos por el Gobierno de Canarias

Quintero indica que la 
producción de carne de 
ovino y caprino aumentó 
un 19,5% entre 2015 y 2017 

Narvay Quintero y David de Vera, Director general de Ganadería.

E
l objetivo de la Coope-
rativa La Candelaria 
se explica en el mejor 
aprovechamiento de 
las explotaciones de 
sus socios, de la coo-

perativa y a la mejora de la pobla-
ción agraria y del desarrollo del 
mundo rural. José Manuel Expó-
sito explica diferentes aspectos 
de la Cooperativa en la siguiente 
entrevista.
¿Cuál es la historia de la Coo-
perativa La Candelaria?
El veintisiete de septiembre de 
1951 nace oficialmente la Socie-
dad Cooperativa Comarcal del 
Campo La Candelaria. Este hecho 
se refleja en los estatutos como 
todo tipo de actividades empresa-
riales y operaciones encaminadas 
al mejor aprovechamiento de las 
explotaciones de sus socios, de 
sus elementos o componentes, de 
la cooperativa y a la mejora de la 
población agraria y del desarrollo 
del mundo rural. Además, tam-
bién nace con la idea de atender 
a cualquier otro fin o servicio que 
sea propio de la actividad agraria, 
ganadera o forestal o esté directa-
mente relacionado con ellas.
¿Qué labor desarrolla la Coo-
perativa La Candelaria?
La labor que desarrolla la Coopera-
tiva es ganadera. La parte principal 
se centra en la quesería de Benijos, 
con diferentes tipos de queso, tanto 
de leche de cabra como de vaca. Es 
un porcentaje bastante importante 
dentro de los sectores de la Coo-

perativa. También se prestan los 
diferentes insumos que necesita el 
ganadero, desde repuestos para el 
ordeño a alimentos como puede 
ser pienso o maíz. La parte de car-
nicería tiene un pequeño mercado, 
con productos locales. El servicio 
agrícola también está presente en 
la Cooperativa, como puede ser 
las semillas. No podemos olvidar 
que muchos de nuestros asociados 
hacen la función de agricultores 
por lo que no podemos olvidar 
estos últimos servicios.
¿La Cooperativa La Candelaria 
quiere dar un servicio integral 
a sus socios?
Efectivamente. Procuramos que 
desde la Cooperativa  los clientes 
siempre reciban los mejores servi-
cios. Por ejemplo, en la quesería 
tenemos un veterinario, que es el 
responsable de los controles de 
calidad y asesoran a los ganaderos 
para obtener la máxima calidad. 
Esta figura es necesaria porque se 
hace un seguimiento de los con-
troles y de los análisis para que 
así se puedan mejorar las dificul-
tades. Además, también tenemos 
un equipo técnico que se encarga 
de todos los posibles arreglos que 
sean necesarios.
¿Es fácil mantener una coo-
perativa de estas caracterís-
ticas?
La verdad es que no. Tuvimos 
que afrontar una gran crisis, como 
todas las empresas del país en el 
2012 y nos vimos con unas pers-
pectivas complicadas para seguir. 
Hemos salido adelante y ahora sí 
tenemos una visión de futuro.
Las importaciones hacen daño 
a las producciones locales. 
¿Por qué?
Muchas veces tienes que compe-
tir con importaciones de distintos 
países. Nosotros pertenecemos a 
la Unión Europea y tenemos que 
hacer toda la trazabilidad, que 
es bastante exigente en temas de 
Sanidad Animal y Seguridad Ali-

mentaria. Esto tiene un costo, que 
lo asumimos, pero luego encontra-
mos importaciones de países ter-
ceros a precios muy bajos. Estos 
países no tienen estas exigencias 
sanitarias y Europa lo que hace es 
homologar los mataderos de donde 
vienen los animales pero hay una 
historia sanitaria totalmente dife-
rente a la nuestra. A esto se le añade 
los costos de mano de obra.
¿Nuestros productos canarios 
son de gran calidad?
Creo que la calidad la tenemos. En 
el producto del queso, por ejemplo, 
tenemos grandes premios a nivel 
nacional e internacional, y esto 
quiere decir que tenemos un gran 
producto y una gran raza de capri-
no, que marcan la diferencia en el 
mundo. Hay un trabajo muy bueno 
de trazabilidad y de fabricación y 
somos competitivos gracias a la 
calidad de nuestros productos en 
cualquier país.  
Esta calidad tiene que tener un 
valor, que la da el consumidor al 
comprar los productos, ¿existe 
una sensibilidad por su parte al 
añadir productos canarios en 
la cesta de la compra?
Yo creo que sí. Pero es cierto que 
hay que dar a conocer mucho más 
nuestros productos. Hay que ex-
plicarlo y hacer campañas especí-
ficas al respecto para explicar que 

el kilo de queso que se compra en 
el mercado del agricultor tiene un 
gran trabajo detrás. Los círculos 
económicos son muy grandes y 
no debemos basar la economía en 
productos de fuera porque hace-
mos mejorar la economía en otros 
países y no en nuestras islas.
La Consejería de Agricultura 
trata de promocionar el kiló-

metro cero. ¿Los productos de 
la Cooperativa La Candelaria 
tiene estas características?
Por supuesto. Nuestros produc-
tos son cercanos y a esto hay que 
añadir que en la ganadería de ovino, 
caprino y vacuno local están los 
aprovechamientos del forraje lo-
cales. Con esto, se ayuda a lo que 
llamamos la huella de carbono. 
Debemos aprovechar todos los 
productos que tenemos al máximo 
y las producciones locales con-
tribuyen al medioambiente. Esto 
también hay que darlo a conocer en 
diferentes campañas en Canarias.
¿Que nuestra ganadería se 
haga sin antibióticos signifi-
ca que es garantía de calidad 
absoluta?
Por supuesto. Damos garantías 
sanitarias y hay implantados unos 
protocolos exigentes de sanidad 
que se tiene que cumplir en todas 
las cadenas. Para eso están los 
técnicos, que hacen un seguimien-
to, para que esté todo correcto. 
Además, todos estos productos 
tienen un control y unas inspeccio-
nes para asegurarse de la calidad 
de nuestra producción ganadera y 
sus derivados.
¿Es importante que los cana-
rios consuman sus propios 
productos?
Es importante que el canario co-
nozca y consuma sus productos. 
Así se mueve la economía, se 
crean nuevos puestos de trabajo 
además de estar consumiendo ali-
mentos de gran calidad.
El REA es un instrumento en 
Canarias que tiene diferentes 
vertientes, ¿es positivo para 
las producciones locales?
Sí. El REA ha sido de bastan-
te ayuda y sigue siéndolo. Es un 
soporte bastante importante. Es 
cierto que también ha tenido una 
parte complicada. Nuestro gobier-
no ha perdido la oportunidad de 
tener una buena financiación que 
podría haber ayudado al creci-
miento de la economía canaria.
¿Cree que el sector ganadero 
necesita un POSEI ganadero?
Llevamos bastantes años defen-
diendo esta idea y existe. Lo que 
nos gustaría es que la comunica-
ción fuera más accesible en la parte 
del POSEI. No hay una agilidad 
de conocer aspectos como el con-
sumo de nuestros productos. Esta 
información debe llegar con más 
rapidez.
¿Qué proyectos tiene a medio 
plazo la Cooperativa La Can-
delaria?
Estamos afianzando los sectores 
que tenemos, tanto en carnicería, 
como supermercado, almacén o 
quesería. Este año estamos ha-
ciendo inversiones necesarias para 
las producciones en la quesería y 
para mejorar la calidad además 
de la producción. Nos hemos 
propuesto que en agosto esté en 
funcionamiento todas las nuevas 
infraestructuras para la mejora de 
nuestros quesos.

José Manuel 
Expósito: “Hay 
que dar a conocer 
mucho más 
nuestros productos 
ganaderos”

J. MANUEL EXPÓSITO
PRESIDENTE DE LA 
COOPERATIVA LA 
CANDELARIA

ENTREVISTA

“La labor que desarrolla 
la Cooperativa es gana-
dera. La parte principal 
se centra en la quesería 
de Benijos, con diferen-
tes tipos de queso, tanto 
de leche de cabra como 
de vaca”

“En el producto del que-
so, por ejemplo, tenemos 
grandes premios a nivel 
nacional e internacio-
nal, y esto quiere decir 
que tenemos un gran 
producto y una gran 
raza de caprino”

Canarias ha sido pio-
nera en el conjunto de 
España al ser la primera 
Comunidad Autónoma 
que aprueba un de-
creto en este sentido,
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Cumbres de Abona es una 
cooperativa que se dedica a la 
parte vitivinícola. ¿Cuáles han 
sido los inicios de esta y qué 
situación actual viven?
Somos la Cooperativa más social 
de Canarias. Con 85 millones de 
las antiguas pesetas. Hoy somos 
referentes en el mundo vitiviní-
cola. Estamos de aniversario  y es 
que llevamos treinta años de his-
toria, de trabajo, de sacrificio y de 
luchar por la calidad y por el sector 
vitivinícola en Tenerife. Nos han 
dado el Premio San Andrés, entre 
otros, que lo compone las admi-
nistraciones públicas y es un gran 
reconocimiento para nosotros. 
Ahora para nosotros es importante 
que los jóvenes sigan el camino 
de la Cooperativa, como mínimo, 
treinta años más.
¿Por qué son referentes?
Somos una Cooperativa de éxito 
porque gozamos de buena salud 
económica, no debemos nada a 
nadie. Ese es el principal valor. 
Además, tenemos todo el vino 
vendido y los agricultores traen su 
uva cobrada, a pesar de que hicie-
ron un gran esfuerzo para llegar a 
este punto. Hay que tener en cuenta 
que esta bodega tiene pequeños 
agricultores que se unieron para 
poder ser grandes y competir con 
el resto del sector. Hemos hecho 
unas reconversiones importantes, 
como fue recuperar los vidueños 
que tenía Canarias, como es el 
malvasías. También hicimos otro 
cambio, que fue que la zona sur 
era un 95% de vino blanco y ahora 
estamos en el 50% de vino blanco 
y tinto. Esto ha hecho que venda-
mos muy bien. Tenemos otras ini-
ciativas como puede ser el Salón 

de Eventos o el descubrimiento 
del Olivo en Tenerife, hoy en día 
producimos grandes aceites que 
también tienen éxito, por la gran 
calidad de nuestras olivas.
Otro tema importante es que 
la Cooperativa desarrolla la 
formación de los agricultores, 
¿esto es para que exista una 
modernización y un avance en 
el mundo vitivinícola?
La formación es muy importante. 
Hoy en día hay que profesionali-
zarse al máximo y sacar la mejor 
calidad. A esto hay que añadir 
lo histórico, que es importante. 
Porque se puede tener unos gran-
des vinos que si la gente no los 
conoce, no se venderán. Nosotros 
tenemos la ventaja de que tenemos 
las malvasías, que son históricos 
del siglo XVI y que pueden com-
petir con los mejores vinos del 
mundo.
¿La calidad se refleja en el gran 
número de premios y recono-
cimientos que han tenido?
Sí. Este año nos han dado el premio 
Mariano López Arias, que era un 
gran técnico del Gobierno de Ca-
narias en el sector y que decía que 
el sol que tiene el sur no lo tienen 
otras latitudes. Tenemos también 
los alisios que hacen que haya 
una buena calidad en nuestra pro-
ducción. Existe una diversidad de 
tierra que es otro aspecto positivo.
Siempre se ha planteado que 
el vino tinto tiene que ir con la 
carne y el blanco con el pesca-
do, ¿tiene que ser así?
No tiene que ser así, yo voy mez-
clando como me apetece.
El agua le preocupa porque 
tiene grandes problemas en 
Tenerife, ¿cómo se podría so-
lucionar este tema?
El tema del agua es fundamental. 
Hay varias iniciativas que pueden 
ser viables. Una de ellas parte en 
la Plaza del Cristo, en La Laguna. 
Aquí hay comenzado un canal y 
esto hay que llevarlo alrededor 
de la isla a nivel 0. El agua debe 
consumirse donde hace falta, 
en invierno en el norte la isla le 
sobra agua y al sur le falta. No es 
de recibo que se tire tanta agua. 

El sector turístico debe hacer sus 
propias desaladoras y no tienen 
problemas en hacerlas, para ellos 
implica que se ahorre una parte 
importante de los gastos del hotel. 
En el siglo pasado se hicieron tres 
canales importantes, que parten 
desde Fasnia hasta Adeje, y ahora 
van vacíos. Por lo tanto, las redes 
de conducción están hechas, solo 
hay que añadirle el agua. Esto es 
viable y Europa lo financiaría, es 
falta de gestión. Estoy seguro de 
que Narvay Quintero, consejero 
de Agricultura, está interesado 
en que haya agua a pie de finca, 
y esto lo hemos hablado con él y 
opina como nosotros. Es impor-
tante recuperar estas zonas y que 
se llenen cuando llueve. Tenerife 
está padeciendo de la falta de un 
Plan Hidrológico adecuado para 
la agricultura y hay que buscar so-
luciones reales. 
Otro tema que genera incerti-
dumbre es la competencia de 
las bodegas insulares, subven-

cionadas con dinero público, 
que incide negativamente en 
desarrollar proyectos empre-
sariales que sean competi-
tivos. Además, el tema de la 
unión de los Consejos Regu-
ladores de Denominación de 
Origen en una marca única. 
¿Qué visión tiene de estos dos 
aspectos?
Yo creo que en cuanto a bodegas 
insulares, en su momento fue in-
teresante porque el sector se puso 
al día pero hoy no es de recibo que 
la administración compita con el 
sector privado. Porque nosotros 
no tenemos asuntos propios y no 
conocemos ni lo que son vacacio-
nes. Llevar una empresa hoy con 
funcionarios no es fácil y a la larga 
da pérdidas. Creo que las bodegas 
deben llevarlas el sector privado 
y cualquier otro tipo de empresa, 
que no sea pública . Con respecto 
a los Consejos Reguladores yo soy 
un defensor de Tenerife. Hay que 
pensar que nuestra isla produce  
el 70% del vino de Canarias pero 
debido a que no ha habido acuerdos 
y que hay Consejos que se oponen, 
no tenemos esta Denominación en 
Tenerife. Es difícil porque estamos 
implantados todos en el mercado 

y crear más gastos no es positivo. 
Era partidario de esta denomina-
ción y este año nos hemos tenido 
que dar de alta en el de Canarias 
porque necesitábamos uvas para 
abastecer a nuestros clientes. Tene-
mos que buscar soluciones.
¿Le gustaría recuperar el mer-
cado de Inglaterra?
Indudablemente. El Consejero 
de Agricultura nos ha llevado a 
Londres a las ferias. Tenemos un 
gran vino con historia. He probado 
vinos de malvacías en el mundo 
y hay una gran diferencia con los 
nuestros, creo que tenemos un mer-
cado inmenso. Tenemos un futuro 
tremendo en el mundo de la uva y 
debemos seguir explotando esos 
productos que daban tanta calidad 
como puede ser  en Taganana. Hay 
muchísima calidad en esa tierra y 
tiene todos los requisitos para que 
se creen grandes vinos. Ya la his-
toria lo ha demostrado.
El futuro vitivinícola puede 
crear riqueza y empleo en la 
isla de Tenerife. ¿Es funda-
mental recuperar el mercado 
exterior?
Sí. Esto es lo más importante con 
el tema del agua. Sin agua no hay 
vida. 

Manuel Marrero: 
“En Canarias, somos 
referentes en el mundo 
vitivinícola”

Carlos Barrera: “Una de nuestras 
reivindicaciones es la posibilidad 
de crear un POSEI ganadero”

MANUEL MARRERO
PRESIDENTE DE LAS 
BODEGAS CUMBRES DE 
ABONA

ENTREVISTA “Estamos de aniversario  
y es que llevamos trein-
ta años de historia, de 
trabajo, de sacrificio y de 
luchar por la calidad y 
por el sector vitivinícola 
en Tenerife”

“Hay que tener en 
cuenta que esta bodega 
tiene pequeños agri-
cultores que se unieron 
para poder ser grandes 
y competir con el resto 
del sector”

C
arlos Barrera, Presi-
dente de la Asocia-
ción de Ganaderos 
de Tenerife, explica 
en la siguiente entre-
vista el momento que 

vive el sector ganadero, además 
de tratar de temas diferentes como 
puede ser de la calidad de los pro-
ductos canarios, entre otros.
¿Cómo ve el sector ganade-
ro en estos momentos en las 
Islas Canarias?
El sector primario, en general, 
tiene sus dificultades. No ha sido 
valorado suficientemente por 

la sociedad. Dentro del PIB, el 
sector ganadero está por encima 
del plátano, y aun así a nivel de 
ayudas de las instituciones está 
por debajo. Por lo que entendemos 
que la ganadería es un paquete que 
debe estar dentro de la agricultura 
y valoramos los esfuerzos que se 
hacen por consumir y promocionar 
el producto local. Pero el sector de 
las carnes debe recibir una mayor 
atención.
¿Cree que ha sido abandonado 
este sector?
Sí, el trabajo y la presión que 
hemos hecho han sido progresi-
vos. Hay algunos sectores dentro 
de este que lo están pasando muy 
mal. Hay una inundación de pro-
ductos foráneos de carnes y esto 
nos tiene preocupados. Aquí 
entran solomillos de Brasil que no 
pagan impuestos, y esto compite 
con el producto canario. Al final, la 
población dice que nuestras carnes 
son más caras pero es que con un 
producto que entra sin impuestos 
es muy difícil competir.
La Asociación siempre ha 
luchado por tener nuevas 
normas en el REA. 
Una de nuestras reivindicaciones 
es la posibilidad de crear un POSEI 
ganadero. Y uno de los mayores 
logros que estamos consiguiendo 

es que se financien por 100 euros 
la tonelada de los productos que 
van destinados a la elaboración de 
pienso. Esto es vital para nosotros, 
esta ayuda nos hace no tener que 
poner dinero propio y debemos 
luchar por seguir teniendo este re-
curso. Por otro lado, la necesidad 
de estar en la mesa del POSEI, el 
sector ganadero debe estar ahí con 
voz y voto.
Un tema que preocupa al Go-
bierno de Canarias es la po-
lítica presupuestaria de la 
Unión Europea y la incidencia 
que pueda tener el Brexit en la 
política agraria común. ¿Está 
preocupado?
La verdad es que sí. Todo lo que 
esté relacionado con el sector agra-
rio nos preocupa. Nos preocupa la 
política pero no la cercanía que 
existe de los británicos y los cana-
rios. Pero lo cierto es que a veces 
Europa ha sido mejor intermedia-
rio que el Estado el Gobierno de 
Canarias. Un ejemplo es la proble-
mática del hígado del conejo, ya 
que cumplíamos todas las normas 
que se habían propuesto en su día 
por la Unión Europea y nos hacían 
vender el conejo sin el hígado. Al 
final, nos entendió mejor la propia 
UE que el Gobierno. Existe un 
gran control en nuestros productos 
y los piensos que se elaboran en 
Canarias tienen una gran calidad, 
por lo que cada vez se usa menos 
productos químicos y antibióti-
cos. En este sentido, hemos ido 
por delante de la legislación local, 
acercándonos a la política europea. 
El problema es que el consumidor 
local no valora estas características 
de nuestro producto. 
¿Cree que el concepto de cali-
dad de los productos cárnicos 
debe coger más valor?
Exactamente. Existe el Sello RUP, 
que identifica al producto local y 
ese sello ha estado en un cajón du-
rante varias legislaturas. Ahora se 
está intentando sacar adelante pero 
hace falta que la gente lo conozca. 
Es de vital importancia que el con-
sumidor sepa que el producto se ha 
originado en Canarias, y esto nos 
da garantías de calidad, de fres-
cura y de valor añadido ya que es 
una economía que se genera en las 
Islas. Hemos padecido el binomio 
turismo-construcción y creo que 
es fundamental que el binomio del 
turismo se una al sector primario. 
Muchos hoteleros deberían ofertar 

en parte de su línea gastronómica 
el producto local. 
¿Se necesita una renovación 
del sector agrario?
Necesitamos una renovación y que 
la gente se forme. Hoy es necesario 
estar formado para el sector pri-
mario, ya que hace falta tener co-
nocimientos de empresa y a nivel 
de producción. Hay que tener una 
visión moderna de lo que es este 
trabajo.
La Denominación de Origen de 
las carnes es un hecho en otras 
Comunidades Autónomas. 
¿Cree que se podría desarro-
llar unas determinadas políti-
cas para que nuestras carnes 
tengan este sello?
Sí, algunos Cabildos han hecho 
algunos trabajos y creo que es im-
portante. Cuando vemos la carne 
gallega o asturiana nos da envidia 
porque el consumidor sabe qué 
está comprando y no cuestiona 
el precio porque sabe la calidad 
que hay en el producto. Debemos 
tender a esto porque no es incom-
patible con el sello RUP. Los car-
niceros defienden su negocio pero 
a veces se quejan de que grandes 
superficies empiezan a vender 
productos locales, y nosotros le 
hemos planteado que defiendan el 
producto y que lo vendan en esas 
carnicerías. 
Otro tema que preocupa al 
sector es la legalización de las 
explotaciones ganaderas, ¿en 
qué momento se encuentran? 
¿La Ley del Suelo facilitará 
este hecho?
En las dos últimas legislaturas se 
dio un paso importante en la lega-
lización de las explotaciones gana-
deras. En algunas, el propietario ya 
era mayor y se le permitía tenerlas 
en ese estado hasta su jubilación, 
y en las otras, se actualizó el con-
tenido. Hay algunos sectores con 
bastantes problemas donde se han 
usado los fondos de barranco y que 
la modernización no ha sabido dar 
cabida a esta situación, cuando hay 
grandes sistemas que pueden solu-
cionar el problema de los tablones 
y palés. Las instituciones se han 
dedicado a prohibir y lo han puesto 
difícil. Con respecto a la Ley del 
Suelo, entendemos que los espa-
cios naturales como Anaga se han 
mantenido así porque ha habido 
una labor ganadera en esa zona, 
porque se ha cuidado el entorno. 
Pensamos que es importante man-

tener los espacios naturales pero 
hay que garantizar el uso de un es-
pacio ganadero, y la Ley del Suelo 
sí lo permite. Otro aspecto impor-
tante es el que se está trabajando 
por parte de algunos trabajadores 
del sector primario, en los que se 
hacen diferentes visitas turísticas a 
las ganaderías para enseñar cómo 
es nuestro producto, esto va en re-
lación con el binomio antes nom-
brado de turismo-sector primario. 
Este recurso hay que desarrollarlo 
y hacerlo atractivo.
En cualquier caso, ¿el sector 
ganadero tiene futuro?
Por supuesto. Las nuevas gene-
raciones se están incorporando al 
sector y esto es un aspecto positi-
vo. Creemos que todas las admi-
nistraciones políticas deben llegar 
a un acuerdo con respecto a este 
sector para poder unificarnos y que 
haya políticas que defiendan nues-
tros productos.

CARLOS BARRERA
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE GANA-
DEROS DE TENERIFE, 
AGATE

ENTREVISTA

Hemos padecido el 
binomio turismo-
construcción y creo 
que es fundamental 
que el binomio del 
turismo se una al 
sector primario. 
Muchos hoteleros 
deberían ofertar en 
parte de su línea 
gastronómica el 
producto local
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Recientemente Asaga ha via-
jado a Madrid para promocio-
nar los productos locales de 
las islas en compañía de dife-
rentes instituciones. ¿Qué va-
loración podría hacer?
La valoración es positiva. Consi-
dero que es una gran plataforma de 
ventas y una apertura al territorio 
peninsular. El tamaño de nuestras 
producciones y las explotacio-
nes nos hacen tener miedo a salir 
al exterior y este es un impulso 
muy positivo. Esta plataforma de 
promoción es positiva para la ex-
portación de nuestros productos 
y hay que atender esta posibili-
dad mucho más de lo que hemos 
hecho, debemos intentar exportar 
nuestros productos alimentarios, 
que pueden ser considerados pro-
ductos gourmet. Es fundamental 
estar en los mercados exteriores 
puede ser  nuestro futuro.
En Canarias marca la diferen-
cia la calidad de los productos. 
Quizá falta darle valor, ¿no han 
sido capaces de que la socie-
dad reconozca esta gran ca-
lidad?
Esto viene en nuestra historia. No 
somos capaces de darnos cuenta 
del gran territorio que tenemos, 
además de la agricultura y ganade-
ría excelentes que producimos. El 
mercado es limitado pero debemos 
insistir en que nuestros productos 
tienen gran valor. Por eso, apos-
tamos la calidad, como puede ser 
el caso de los quesos con grandes 
premios que hemos obtenido en 

los últimos tiempos y de los vinos, 
entre otros.
¿Se está promocionando bien?
Yo creo que hemos tenido un gran 
problema. Y es que Canarias es un 
tercer país para exportar frente a 
la Comunidad Europea y se nos 
mira como un lugar externo. Todo 
el trámite es complicado y para los 
pequeños agricultores es una ba-
rrera insuperable. Insisto en que la 
apertura de GMR en Madrid puede 
ser una buena salida para que los 
productos gourmet, de nuestra 
tierra, puedan tener un mayor éxito 
y se conozca la calidad de nuestros 
productos.
Hay una tendencia en la gastro-
nomía que es elaborar produc-
tos de kilómetro 0. ¿Cree que 
puede ser una buena salida?
Por supuesto. Esto significa valo-
rizar los productos que tenemos y 
que podemos degustar en grandes 
restaurantes y hoteles, recetas ca-
narias que nos ponen en el mapa de 
la mejor gastronomía. Los turistas 
valoran nuestros productos con un 
notable alto, por lo que tenemos 
mucho trabajo por hacer pero todo 
empieza por creer que tenemos 
buenos productos que sirven para 
hacer excelentes platos. Noso-
tros tenemos claro que nuestros 
alimentos son de excelencia y 
máxima calidad.
¿La trazabilidad es un elemen-
to importante para que com-
pren nuestra producción agro-
alimentaria?
Por supuesto. Estamos a la cabeza 
en técnicas de seguridad alimenta-
ria. Es bueno que sigamos dando 
pasos en este aspecto. Dentro de 
lo que producimos debemos saber 
hacia donde tenemos que ir. Tene-
mos que crecer juntos y para eso 
tiene que haber una comunicación 
con el productor para seguir po-
tenciando los sabores y productos 
canarios. Hoy en dia la seguridad 
alimentaria es un valor añadido de 
nuestra agricultura y ganadería.

Uno de los aspectos más re-
levantes que se hace desde la 
Consejería de Agricultura es 
que los chefs Estrella Michelin 
elaboren platos con nuestros 
productos, ¿es positivo?
Es muy positivo porque están po-
niendo la mirada en Canarias y es 
que debemos potenciar el producto 
de calidad que tenemos en nuestra 
tierra y los chefs Estrella Michelin 
así lo confirman: les gusta cocinar 
nuestros productos y desde Asaga 
estamos muy contentos por este 
hecho. Se ha hecho varios videos 
promocionales de distintas islas 
para conocer platos que tienen 
mucho encanto y con un sabor 
único. Es una experiencia muy 
bonita porque en dos minutos se 
coge conciencia de las diferencias 
de las islas y el encanto que tiene 
la situación geográfica de cada 
isla para que nazcan diferentes 
productos. Ha sido muy positivo 
para nuestra agricultura, ganadería 
y pesca estos videos realizados por 
la Consejería de Agricultura Gana-
dería y Pesca del Gobierno de Ca-
narias, bajo la dirección de Narvay 
Quintero. Estamos muy contentos 
desde Asaga. Nuestra gastronomía 
es de estrellas Michelin. 
Usted hablaba de la seguridad 
alimentaria y la producción ga-

nadera en Canarias ha dado 
grandes avances ya que los 
piensos no tienen antibió-
ticos. Esto da una calidad 
extraordinaria, pero la ga-
nadería no se vende como 
debería.
La poca venta de ganadería 
ocurre porque hay una gran 
competencia de terceros países 
que no pagan impuestos, ni 
tienen nuestra calidad. Esto no 
se puede concebir. En estas im-
portaciones no se prima la se-
guridad alimentaria ni el control 
de toda esa cantidad de alimen-
tos que no cumple muchos re-
quisitos. Desde Asaga hemos 
denunciado que hay que tener 
un mayor control porque están 
acabando con nuestra produc-
ción ganadera. Nosotros de-
fendemos nuestra producción 
ganadera y quiero decir con cla-
ridad que nuestras carnes, son 
de extraordinaria calidad.
Desde Asaga se trata de 
premiar que la cesta de la 
compra de Canarias cuente 
con productos de las islas. 
Esto implica que el REA se 
debe instrumentalizar para 
que la producción local 
pueda supervivir en un mer-
cado competitivo, por las 
importaciones a bajo coste. 
¿Cuál debe ser este REA?
El REA es un mecanismo, 
dentro del POSEI, para proteger 
las producciones locales. Desde 
Asaga queremos que prime el 
principio del producto canario. 
Queremos que las producciones 

internacionales no perjudiquen a 
las locales, que se están viendo 
afectadas. Es una herramienta 
dentro del POSEI para defender 
nuestras tierras.
Asaga ha firmado un convenio 
con la Consejería de Agricultu-
ra con el objetivo de promocio-
nar nuestros productos. ¿Cuál 
es la sustancia de este?
La sustancia del convenio es in-
volucrar a más cadenas hoteleras, 
meter más productos canarios en 
estas e intentar que entremos en 
restaurantes y hoteles de nuestras 
islas. Debemos intentar que las 
cadenas y los agricultores se acer-
quen, para ello estamos formando 
a los productores para saber cómo 
vender. Queremos que se aprove-
chen los productos del archipiéla-
go y que los turistas puedan llevar-
se una mayor satisfacción a través 
de nuestra gastronomía.
¿Usted quiere que el turismo 
también venga por nuestra 
gastronomía?
Sí. Siempre digo y reclamo a las ad-
ministraciones que echo de menos 
un cartel, en los aeropuertos cana-
rios, que anime a los turistas a no 
irse del archipiélago sin probar los 
productos de Canarias. Tenemos 
que aprovechar los millones de tu-
ristas que vienen a nuestras islas y 
que conozcan nuestros productos y 
sobre todo que los disfruten.

Ángela Delgado: 
“Nuestra 
gastronomía 
es de estrellas 
Michelín”

ÁNGELA DELGADO
PRESIDENTA DE ASAGA

ENTREVISTA

Ángela Delgado, Presidenta de Asaga Canarias.

“No somos capaces de 
darnos cuenta del gran 
territorio que tenemos, 
además de la agricultura 
y ganadería excelentes 
que tenemos. El mer-
cado es limitado pero 
debemos insistir en 
que nuestros productos 
tienen gran valor”

“Estamos a la cabeza en 
técnicas de seguridad 
alimentaria. Es bueno 
que sigamos dando pa-
sos en este aspecto”

E
l consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, ha destacado  duran-
te la inauguración del stand de 
Canarias en la trigésimo segun-

da edición del Salón de Gourmets que "la 
calidad diferenciada es el valor que permite 
al producto local de las Islas competir en el 
exterior". El Gobierno de Canarias participo 
junto a los 7 cabildos insulares y más de 
180 empresas canarias en esta cita de la ali-
mentación y la gastronomía, que tiene como 
objetivo mejorar la comercialización y co-
nocimiento que existe de la oferta canaria, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Esta iniciativa se enmarca dentro de 
las acciones que la Consejerías de Econo-
mía, Industria, Comercio y Conocimiento, 
a través de la empresa pública Proexca, y 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 
mediante el Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) y GMR Canarias, 
desarrollan para promocionar e incentivar 
las ventas en el exterior de los productos 
canarios, a través de un stand de 260 metros 
cuadrados. 

Quintero, que ha estado acompañado por 
los viceconsejeros del Sector Primario y Tu-
rismo, Abel Morales y Cristóbal de La Rosa, 
ha agradecido a los cabildos su presencia por 
primera vez en esta feria y a las más de 180 
empresas que están presentes en Madrid lo 
que demuestra a su juicio que "productores, 
cabildos y el Gobierno tenemos claro que la 
promoción de nuestros productos de calidad 
diferenciada nos permitirá ser competitivos, 
además de representar nuestra historia, cul-
tura y tradición gastronómica". Los visitan-
tes a esta cita, dedicada a los productos de 
alimentación gourmet, pudieron  encontrar 

en el espacio de Canarias vinos, quesos, 
mojos, mermeladas, gofios, papas, aceites, 
mieles, especias, cervezas, etcétera. Además 
de la muestra de productos de las Islas, du-
rante esos días se realizaron degustaciones 
y catas comentadas dirigidas a mostrar estas 
producciones estrella de la gastronomía ca-
naria y sus posibilidades culinarias. En total 
se realizaron más de medio centenar de acti-
vidades las que se desarrollaron en este espa-
cio durante los cuatro días que duro la feria. 

El stand ha sido escenario además de la 
presentación del último tráiler de la serie 
documental "El Chef Viajero", producida 
por el Gobierno de Canarias y en el que coci-
neros de reconocido prestigio y populares en 
toda España se convierten en prescriptores 
de opinión respecto a los productos locales. 
Este último avance de la serie incluyo imá-
genes de los capítulos más recientes graba-
dos hace escasas semanas en El Hierro y La 
Palma, y que han tenido como protagonis-
tas a Ángel León, el 'chef del mar', y Albert 
Adriá, respectivamente. Se han sumado así 
al elenco de grandes cocineros que ya han 
pasado por los 'fogones' de esta serie como 
Erlantz Gorostiza, Pepe Rodríguez, Martín 
Berasategui, Paolo Casagrande,  Diego Gue-
rrero, Susi Díaz y Paco Pérez, además de 
cocineros de las Islas como Carlos Gamonal 
(padre e hijo), Fabián Mora, Braulio Siman-
cas, Javier Darias, Joaquín Espejo Germán 
Blanco y Luis León, entre otros. 

Quintero ha presentado este tráiler acom-
pañado por Erlantz Gorostiza, chef que ha 
participado en la producción del rodaje, Cris-
tóbal de La Rosa y la presidenta de ASAGA, 
Ángela Delgado, en representación de los 
productores. Quintero ha manifestado que 
esta serie permite conocer "como nunca se 
había podido ver antes" el producto local 
desde una óptica de alta cocina. Por su parte, 
De la Rosa, destacó que el turismo gastro-
nómico es una prioridad para la marca Islas 
Canarias y explicó que "Canarias cuenta con 
una plataforma específica en su plan de mar-
keting, denominada 'Además se come bien', 
que traducida en 8 idiomas, tiene el objetivo 
de promover la oferta culinaria y el producto 
local como atributo destacado integrado en 
la oferta turística".

Narvay Quintero destaca que “la calidad 
es el valor que permite al producto 
canario competir en el exterior” 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
inauguró el stand de Canarias en el Salón de Gourmets 2018 que cuento con 180 
empresas y, por primera vez, conto con la representación de todos los cabildos insulares Chef Viajero 
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MacAndrews, número uno dentro 
de la ruta de Rusia y Canarias

MacAndrews es la compañía naviera 
más antigua de Europa. Ofrece servicios 
de transporte ferroviario, terrestre y 
marítimo a los clientes y es especialista 
en transporte de contenedores en rutas 
de corta distancia marítima, así como 
en soluciones multimodales en Europa. 
MacAndrews conecta Gran Bretaña, 
la Península Ibérica y Polonia. OPDR, 

adquirida por CMA CGM Group en 2015, 
es un experto en logística y transporte 
de corta distancia intraeuropeo. OPDR 
cubre principalmente Europa Central, 
España (incluidas las Islas Canarias), 
Portugal y Marruecos. Esta fusión está 
totalmente en línea con la estrategia del 
Grupo para desarrollar sus actividades 
intrarregionales

E
l 1 de enero de 2018 
se crea una unión de 
dos empresas especia-
lizadas en transporte 
intraeuropeo: Ma-
cAndrews y OPDR, 

con la intención de que ser líde-
res en el sector. MacAndrews está 
reuniendo las fortalezas de las 
dos subsidiarias y se caracteriza 
por una presencia en 16 países, 
36 agencias, 595 empleados y 18 
servicios. “Esta unión significa 
que estamos buscando sinergias 
en todos los tráficos, que ahora 
mismo abarca lugares tan dispa-

res como Rusia hasta Canarias, 
así podemos tener más rutas, más 
rapidez y más servicios”, explica 
Klaus Elsner, director en Canarias 
de MacAndrews.

El Grupo tiene como objeti-
vo crecer a nivel global. Y es que 
hay otro armador que ofrezca un 
enlace más rápido entre el norte 
de Europa y las Islas Canarias. Ac-
tualmente además es el único con 
conexiones a Madeira, Tenerife 
y Casablanca. OPDR cubre esta 
línea desde hace más de 100 años 
y ha sido pionera en el tráfico de 
Canarias. “Nosotros somos espe-

cialistas en las autopistas de mar, 
consiguiendo un mayor tránsito y 
un mejor recorrido  para que lle-
guen las mercancías en tiempo y 
forma”, comenta el director en Ca-
narias de MacAndrews. Y es que 
para ello, existen grandes buques 
entre líneas cómo puede el Deep 
Sea (transporte en altura) o el Short 
Sea (transporte de corta distancia).

El transporte intermodal, tanto 
por camión como por las vías de 
los trenes, a la vez que los barcos 
pequeños que cubren pequeñas 
distancias, tiene que buscar la si-
nergia para poder hacer unas rutas 

más económicas y cortas para los 
clientes. “El tiempo de tránsito 
para el cliente es lo más importan-
te.”, comenta D. Klaus Elsner. 

Uno de los aspectos más im-
portantes de las empresas de trans-
porte marítimo es tener el objetivo 
de ser líderes en Europa en logísti-
ca. Por ello, MacAndrews trata de 
buscar más enlaces donde existen 
necesidades  y demandas. Entre 
Polonia y el Reino Unido hay un 
flujo de mercancía importante y 
la empresa ha sido nombrada 
como referentes ya que han bus-
cado rutas cortas con respecto a 
otras compañías. “MacAndrews 
es el número uno dentro de la ruta 
de Rusia y Canarias, incluyendo 
Marruecos, en cuanto a volumen 
y barcos”, define el director de Ca-
narias. Con respecto al archipiéla-
go, MacAndrews se beneficia en 
el volumen de productos, ya que 
puede ofrecer más servicio y más 
puertos de origen, a los que antes 
no se podía acceder, como puede 
ser el caso del Báltico. “El grupo 
de MacAndrews se ha beneficiado 
gracias a la OPDR, debido a que la 
empresa no tenía una infraestruc-
tura en Canarias, mientras que la 
OPDR sí”, añade D. Elsner.

La realidad es que la fusión de 
ambas empresas ha sido benefi-
ciaria para ambas partes. Y es que 
en 2018 se borraron 135 años al 
desaparecer el nombre de OPDR 
como tal pero hay un nuevo grupo 
muy potente que garantiza un por-
venir. “OPDR, en su estructura 
anterior, no podría haber continua-
do durante mucho tiempo más”, 
explica el director en Canarias. 
Y es que había mucha presión de 
los nuevos grupos, que tenían una 
oferta mayor en que OPDR en ese 
momento y hubiera marcado un 
estancamiento.

Canarias tiene unas caracterís-
ticas específicas que influyen en el 
sector naviero. “Lo que nos falta en 
Canarias son otras líneas con más 
rapidez”, expone el director de la 
empresa en Canarias. Y es que esto 
puede ocurrir, por ejemplo, con el 
transporte de tomates o pepinos, ya 
que el recorrido debería requerir 
un tiempo de tránsito corto. “Todas 
las compañías intentan pasar por el 
mayor número de puertos para ren-
tabilizar la venta de los productos, 
y esto alarga los recorridos. España 
se está encontrando en un auge en 
productos frescos que se exportan 
hasta Polonia, siempre dependien-
do de la línea que se usa”, explica 
D. Elsner. Y es que la finalidad es 
que el producto llegue con una 
gran calidad al destino y para ello, 
hay que mejorar los recorridos ma-
rítimos. “La fruta y las plantas son 
importantes para Canarias y para 
su exportación”, añade el director.

El director en Canarias de 
MacAndrews ha apuntado que el 
futuro de los puertos en Canarias 
es el desarrollo de los mismos 
para que el archipiélago se con-
vierta en una plataforma logística 

tricontinental. “Se está luchando 
y hay mucho movimiento en este 
sentido. La costa oeste de África 
está trasbordando mucha carga 
desde Las Palmas, por el volu-
men de sus productos”, explica D. 
Klaus Elsner. La nueva terminal de 
contenedores en Tenerife llamada 
TCT tiene la proyección de llegar 
hasta Estados Unidos. “Hemos 
empezado con algún barco, pero 
aun no está configurado y en un 
futuro seremos mucho más com-
petitivos”, añade el director en 
Canarias. 

Lo cierto es que hay grandes 
infraestructuras pero la clave para 
avanzar es in creciendo y que la 
economía global también tenga 
esa tendencia positiva. “En Las 
Palmas se ha ido llamando a más 
portuarios y si una naviera potente 
deja de venir a las islas, se puede 
notar en el personal por lo que hay 
que buscar una sinergia para los 
empresarios que quieren usar Ca-
narias como plataforma”, amplía 
D. Elsner. Y para ello, proponen 
tener una serie de contratos.

OPDR ha hecho un gran tra-
bajo en su día con respecto a las 
infraestructuras y el desarrollo de 
mercancías a lo largo de los años, 
por lo que es difícil que MacAn-
drews crezca más en las islas Ca-
narias. “En lo que intentaremos 
mejorar y crecer es la exportación 
e importación de mercancía en el 
archipiélago”, ha añadido el direc-
tor en Canarias de MacAndrews.

La competitividad en el trans-
porte marítimo es importante. En 
España hay una sobreoferta, tanto 
en compañía, como en barcos 
como en contenedores, y es que 
en el Mediterráneo hay muchas 
posibilidades de embarcar por los 
bajos precios. “En 2008 se dismi-
nuyó durante unos meses la oferta 
de líneas, pero lo cierto es que nada 
ha cambiado, sigue habiendo un 
gran número de buques mercantes 
hacía las islas. Existe la posibilidad 
de que algún día pueda cambiar 
la situación”, explica D. Klaus 
Elsner. Y es que el director de Ma-
cAndrews ve oportuno una solu-
ción a nivel nacional para garanti-
zar la continuidad del sector, como 
puede ser disminuir la oferta para 
que la demanda no sea el mayor 
enemigo.

Canarias tiene unas 
características especí-
ficas que influyen en el 
sector naviero. “Lo que 
nos falta en Canarias 
son otras líneas con 
más rapidez”

Klaus Elsner, Director de Macandrews en Canarias.
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D
. Bernardo Álvares, Obispo 
de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, explica en 
la siguiente entrevista rea-
lizada para Tribuna temas 
importantes como son la 

situación actual de la Iglesia Católica, la 
pobreza que sigue existiendo en Canarias o 
la presencia de las nuevas tecnologías en la 
Iglesia, entre otros.
La Iglesia Católica está viviendo una 
nueva era con el Papa Francisco, ¿qué 
significado tiene para usted esta nueva 
etapa?
Ante todo, pienso que es un llamamiento a 
toda la Iglesia para que llevemos una vida 
cristiana integral, más auténtica, centrada 
en Cristo y abierta las necesidades mate-
riales y espirituales del mundo. Con dos 
palabras, "discípulos misioneros". El Papa 
Francisco define la identidad cristiana de 
esta forma: ser verdaderos seguidores de 
Jesucristo y anunciarlo a los demás con 
obras y palabras. Esto, él lo desarrolla en 
"Evangelii gaudium" (la alegría del Evan-
gelio) que es el documento programático 
de su pontificado. Ahí aparecen cuestiones 
como la renovación de las estructuras de 
la Iglesia, salir a las periferias sociales y 
existenciales de la sociedad a servir a la 
gente, particularmente a los que la socie-
dad tiende a descartar. Habla, también, de 
afrontar desde el evangelio los desafíos de 
la sociedad actual, de la irrenunciable di-
mensión social de la evangelización, con 
la consiguiente solicitud por los pobres, la 
lucha por la justicia, la construcción de la 
paz social. En definitiva, el Papa nos quiere 
poner a todos en "salida misionera", para 
que como Jesucristo salgamos al encuentro 
de la gente y no nos quedemos en "el nido" 
de nuestros ámbitos eclesiales.
La Iglesia tiene que acercarse a las 

personas, ¿qué estrategias deben 
realizar para esta cercanía? ¿Es difícil 
acercarse a la sociedad?
La Iglesia como conjunto de todos los bau-
tizados ya está presente en la sociedad, pues 
los cristianos están en ella como cualquier 
ciudadano y forman parte del tejido social. 
Lo importante es que esa presencia sea sig-
nificativa, es decir, con incidencia en las 
relaciones humanas y en las estructuras eco-
nómicas, políticas y sociales, aportando los 
criterios propios de la doctrina cristiana. En 
una especie de vasos comunicantes, entre la 
Iglesia y la sociedad en su conjunto, cuando 
se establecen relaciones de diálogo y coo-
peración, se produce un enriquecimiento 
mutuo. La forma como la Iglesia se acerca 
a las personas parte del respeto a cada uno 
en su situación y se desarrolla a través del 
conocimiento mutuo, de una relación posi-
tiva, de cooperación en proyectos comunes, 
etc.  La misión evangelizadora de la Iglesia 
es siempre una invitación a conocer a Jesu-
cristo y a creer en Él. Para ello es necesa-
rio estar presente en la vida de la sociedad, 
compartir la vida de la gente en sus alegrías 
y sufrimientos, y ofrecer de forma explícita 
el mensaje del Evangelio a quien quiera 
escucharlo.
La sociedad del Tercer Milenio ha 
avanzado en algunos aspectos, como 
puede ser en nuevas tecnologías. Sin 
embargo, los conflictos y los pro-
blemas sociales siguen existiendo. 
¿Cómo enfoca la Iglesia este asunto 
para ayudar a los seres humanos?
A finales del siglo XX, Luis Racionero, 
publicó un libro titulado "El progreso de-
cadente". Según el autor el pasado siglo 
registró un colosal progreso tecnológico. 
Lo material ha progresado, en cambio, el 
pensamiento y la moral se han estancado. 
Llega a la conclusión de que, desde el punto 
de vista material los últimos cien años han 
sido un período de progreso indiscutible, 
pero, también, lo ha sido de estancamiento 
en la filosofía y el arte. El "progreso" solo se 
da en ciencia y tecnología, en lo demás hay 
"regresión", de ahí que hable de "progreso 
decadente". 
Lamentablemente, en los planes de educa-
ción actuales se priorizan las ciencias en 
detrimento de las humanidades y las bellas 
artes. Conocemos y dominamos mejor la 
naturaleza pero no sabemos usarla con res-
peto. Sabemos hacer cosas, pero no sabe-
mos ser personas y construir una conviven-

cia pacífica. Las cosas – a veces, incluso las 
personas- se valoran por su utilidad y el ma-
terialismo se convierte en una "religión". La 
búsqueda del placer y del bienestar material 
como objetivo de la vida nos convierten en 
consumistas compulsivos. 
En medio de esta realidad, convencida de 
que el progreso no está en las cosas sino en 
las personas, la Iglesia sigue ofreciendo lo 
que se conoce como "el humanismo cris-
tiano", que se fundamenta en un desarro-
llo humano integral, en el que la persona 
está por encima de las cosas, y por tanto se 
cultiva la capacidad de pensar y de amar, 

la apertura a los valores trascendentes y al 
sentido último de la vida, la educación para 
el ejercicio de la libertad responsable, la po-
tenciación de la creatividad, la convivencia 
e interacción con los demás, el respeto a la 
dignidad propia y ajena, la solidaridad y el 
compromiso para la construcción del bien 
común, etc. La Iglesia busca construir al 
ser humano desde su interior, proponiendo 
como modelo de vida a Jesucristo.
Aunque se hable de crecimiento eco-
nómico lo cierto es que una parte 
de la sociedad está excluida de esta 
mejora. ¿Qué reto supone para usted 
que esta parte de la sociedad recupe-
re su dignidad?
Fijándome sólo en nuestra Comunidad 
Autónoma, ciertamente se habla de mejora 
en la economía, pero este progreso no es 
ni integral ni equilibrado. No es integral, 
pues, hay sectores productivos que están 
estancados e incluso en retroceso, como 
observamos en la agricultura, ganadería, 
pesca… En Canarias seguimos  atrapados 
en "el monocultivo" de la construcción y 
el turismo. Y, por otro lado, tampoco es un 
crecimiento equilibrado. Se dan notables 
diferencias entre territorios y entre sectores 

Bernardo Álvarez: 
“Muchas familias sufren 
el problema de la carencia 
de bienes necesarios para 
vivir con dignidad”

D. BERNARDO ÁLVAREZ
OBISPO DE LA 
PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

D. Bernardo Álvarez, Obispo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La Iglesia como conjunto de 
todos los bautizados ya está 
presente en la sociedad, pues 
los cristianos están en ella 
como cualquier ciudadano y 
forman parte del tejido social
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E
n la comisión parla-
mentaria que estudia 
la situación del trans-
porte en Canarias, el 
director de flota de 
Fred. Olsen, Juan Ig-

nacio Liaño, ha apuntado que "se 
sufre mucho" porque las instala-
ciones son "escasas, limitadas, 
deficientes o inexistentes", y es 
"fundamental" que se equiparen 
a las de los aeropuertos, al tiempo 
que ha reclamado también mejoras 
en la red viaria. Ha pedido tam-

bién a las administraciones que "se 
pongan al día" con la tecnología 
para mejorar la calidad en el servi-
cios a los usuarios y ha remarcado 
el impacto del aumento hasta el 
75% de la subvención a residen-
tes, que ha implicado un aumento 
de la demanda de casi un 30%, 
con beneficios directos como la 
creación de empleo en la compa-
ñía y empresas complementarias. 
En este punto, sí ha pedido que 
no haya "discriminación" con el 
sistema de tramitación de las ae-

rolíneas, ya que ahora mismo hay 
una "discriminación" y la forma 
de cobro afecta a la liquidez de las 
navierasEn cuanto al combustible, 
ha comentado que "el gas no ha 
llegado ni se le espera", y por ello, 
ha dicho que los barcos de la com-
pañía seguirán operando con ga-
solina porque no se va a hacer una 
inversión "con los ojos cerrados 
sin saber qué va a pasar".

"Somos una empresa que está a 
favor de las energías limpias como 
el gas, pero hace falta una regasi-
ficadora para reducir los costes", 
ha señalado, comentando que han 
descartado los barcos eléctricos 
porque no alcanzan velocidades 
idóneas para dar un buen servicio, 
y una ruta tipo 'jet-foil' entre capi-
tales porque su modelo de negocio 
prioriza el vehículo privado.

Liaño ha defendido también 
que hay que "garantizar" el libre 
mercado en Canarias porque hay 
Obligaciones de Servicio Público 

Las navieras que operan en Canarias 
demandan más inversiones en puertos

"sobrecubiertas", precisando no 
obstante que "no se pueden co-
nectar todas las islas”. El director 
comercial de Armas, Juan Cabrera, 
ha señalado que las infraestructu-
ras marítimas "distan mucho" del 
concepto aeroportuario, lo que 
entre otras cosas, hizo que la com-
pañía invirtiera 30 millones en el 
puerto de La Luz para mejorar su 
operativa.

Además, ha reclamado más 
seguridad en el entorno portua-
rio incrementando las barreras 
de acceso porque en la actuali-
dad "cualquier pasajero llega a la 
puerta del barco", lo que no ocurre 
en los aeropuertos. "Estamos en 
una posición pasiva porque nos 
desgastamos con las administra-
ciones", ha comentado.

Liaño ha comentado que el 
75% de subvención "ha sido un 
revulsivo" y con resultados "muy 
favorables", lo que conlleva a 
una política de expansión con la 
compra de nuevos buques, que lle-
varán motores duales para cuando 
se pueda introducir el gas. 

Melodie Mendoza, del Grupo 
Mixto (ASG) ha planteado la posi-
bilidad de transportar las mercan-
cías a través del mar utilizando los 
puertos de Granadilla y Arinaga 
para evitar el colapso del tráfico en 
las carreteras. 

Esther González, de Nueva 
Canarias (NC), ha reconocido que 
algunas instalaciones portuarias 
son "deficientes", especialmente 
las que dependen de la Comunidad 
Autónoma, mientras que Manuel 
Marrero, de Podemos, se ha inte-
resado por el uso del gas para los 
barcos.

Miguel Jorge, del Grupo Popu-
lar, ha planteado a Liaño si la com-
pañía ha descartado operar líneas 
al estilo del antiguo Jet Foil, y si 
están dispuestos a ampliar puertos a 
través de concesiones, dada la falta 
de velocidad del Gobierno de Ca-
narias en la ejecución de proyectos.

Patricia Hernández, del Grupo 
Socialista, ha pedido que el au-
mento de la bonificación incluya 
también a los billetes que incluyen 
coche.

David Cabrera, del Grupo Na-
cionalista, se ha planteado si las 
compañías van a usar buques eléc-
tricos en el futuro, como sucede en 
Noruega, y si en el caso de Fred 
Olsen ha estudiado la posibilidad 
de retomar las conexiones con El 
Hierro.

El aumento de la 
subvención ha sido un 
"revulsivo"

Las dos grandes navieras que operan en Canarias, Fred. Olsen y Armas, 
han coincidido en demandar más inversiones en los puertos de las islas

Juan Ignacio Liaño Núñez, Director de Flota de Fred Olsen.
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sociales. Estas diferencias son claramente 
injustas y exigen actuaciones encamina-
das a mejorar los salarios y la estabilidad 
en el empleo, junto con una elevación de 
los niveles educativos, la capacitación 
profesional y el desarrollo integral de las 
zonas más desfavorecidas. Toda "asistencia 
social" debe primar estos objetivos. La po-
lítica de subvenciones sólo está justificada 
en situaciones de emergencia, de lo con-
trario, –como se suele decir- es "pan para 
hoy y hambre para mañana", no ayuda a las 
personas  a salir de su situación y les deja 
atrapados en las redes de la pobreza crónica. 
Cáritas hace una labor importante, ¿es 
suficiente?
Hacemos lo que podemos y procuramos 
rentabilizar al máximo los recursos que 
recibimos. Cáritas es una institución de 
la Iglesia que lucha por la justicia y tiene 
como misión ayudar a salir de su situación 
a las personas que viven en la pobreza y 
la marginación. No pretende ser la única 
solución y mucho menos resolver todos los 
problemas. La eficacia de su acción no sólo 
depende de los medios con los que cuenta 
–siempre insuficientes para todo lo que hay 
que hacer- sino también del espíritu que la 
anima y de su método de trabajo.
Caritas existe porque existe una comunidad 
cristiana, en nuestro caso la Iglesia Dioce-
sana Nivariense que, a través de sus parro-
quias, comunidades, movimientos y asocia-
ciones, quiere vivir el mandato evangélico 
del amor fraterno y la predilección del Señor 
por los pobres y excluidos. Cáritas no es una 
mera agencia de servicios sociales, sino que 
"Junto a muchos otros organismos pone de 
manifiesto la fuerza del amor cristiano y el 
deseo de la Iglesia de salir al encuentro de 
Jesús en cada persona, especialmente si es 
pobre y sufre" (Papa Francisco).
Por eso, Cáritas va a seguir empeñando sus 
mejores energías en acompañar, ayudar y 
promover el desarrollo integral de las perso-
nas más necesitadas, involucrándoles para 
que ellos mismos sean los protagonistas 
de su propio desarrollo. Fiel a su identidad 
quiere ser expresión de la acción caritativa 
y social de la comunidad cristiana e ins-
trumento privilegiado que hace presente 
el amor cristiano y el compromiso por la 
justicia.
Canarias mantiene índices alarmantes 
de pobreza, ¿le preocupa?
Lamentablemente, pese a los avances en la 
superación de la crisis económica, las si-
tuaciones de pobreza y marginación siguen 
afectando a muchas personas. Los índices de 
pobreza siguen siendo muy altos. Muchas 
familias sufren el problema de la carencia 
de bienes necesarios para vivir con digni-
dad; el paro en Canarias continúa anclado 
en cifras escandalosamente altas y muchos 
hombres y mujeres de nuestra tierra apenas 
pueden conseguir empleos precarios y de 
baja calidad. La historia se repite: "pocos 
tienen mucho y muchos tienen poco". En un 
territorio tan limitado como el nuestro esto 
se hace más visible. En poco espacio convi-
ven la opulencia y la miseria. Los beneficios 
de la actividad productiva son notables, sin 
embargo, no benefician equitativamente 
a quienes hacen posible esas ganancias. 
Como cristianos, no podemos resignarnos 
ante la dramática precariedad que padecen 
muchas personas. Como decía Pablo VI: "Si 
esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del 
Evangelio acerca del amor hacia el prójimo 
que sufre o padece necesidad".

Uno de los mayores problemas que 
tiene la sociedad es la pobreza infantil. 
En las islas este suceso es preocupan-
te, ¿qué cree que se debe hacer para 
lidiar este problema tan grave?
La pobreza infantil está relacionada con la 
situación familiar en la que la que viven los 
niños. La grave crisis que experimenta "la 
familia" en nuestra sociedad tiene efectos 
negativos en los hijos, especialmente en los 
más pequeños. En Canarias, sólo durante el 
año 2017, hubo un  total de 5.879 litigios de 
disolución matrimonial, lo que supone una 
media de 16 al día. Como todos sabemos, 
los niños sufren en primera personas las 
consecuencias de los conflictos familiares. 

familias es la inversión más rentable.
Desde Cáritas se denuncia, en algunas 
ocasiones, la precariedad en el empleo 
y los bajos salarios que tienen muchos 
trabajadores y que les hace caer en la 
pobreza laboral. ¿Cómo ayudan desde 
la Iglesia a este sector?
Fundamentalmente, poniendo en evidencia 
el problema y haciendo un llamamiento a 
las instituciones públicas y a las empresas 
para revertir esta situación, que venimos 
arrastrando de la crisis económica y que 
–pese a que las cosas van mejorando- se 
pretende continuar como si todo siguiera 
igual, sin que revierta en un empleo más 
digno y mejor remunerado. También, en 
muchos casos, desde Cáritas y otras ins-
tituciones de la Iglesia, se presta apoyo a 
muchas familias y se promueven programas 
de capacitación laboral
El desarrollo de las nuevas tecnologías 
ha hecho un avance en la sociedad. 
Está claro que esto tiene aspectos ne-
gativos, ¿dónde debe estar el límite?
Como en todas las cosas, son los criterios 
éticos los que determinan el buen o mal uso 
de las nuevas tecnologías. Sólo así se garan-
tizan el bien de las personas y el bien común 
de toda la sociedad. Los avances técnicos en 
la medicina, las comunicaciones, la movi-
lidad, etc. en sí mismos son buenos y debe-
mos valorarlos positivamente. La cuestión 
está en el uso que hacemos de ello. Ahí es 
donde entra en juego el valor supremo de 
la dignidad y los derechos de la persona 
humana, que siempre debe ser el referente 
a la hora de aplicar los avances de la cien-
cia. En cada caso hay que buscar siempre 
el desarrollo integral de las personas y la 
convivencia social.
En cualquier caso, ¿es un instrumento 
importante las redes sociales para la 
Iglesia?
Por supuesto, todo lo que facilite la comu-
nicación entre las personas es importante 
en la vida y misión de la Iglesia. La Igle-
sia existe para anunciar el Evangelio y las 
redes sociales favorecen y multiplican esta 
tarea. Las redes sociales ofrecen la posibi-
lidad de extender casi sin límites el campo 
de anuncio y de audición de la Palabra de 
Dios. La inmediatez de la comunicación, 
y el poder llegar a cada uno en particular, 

hace mucho más fácil y eficaz la convocato-
ria a los eventos y la información sobre los 
mismos. Además, pueden ser un medio de 
evangelización privilegiado para un primer 
anuncio a muchísimas personas que tienen 
deseos de acercarse a Dios y, tal vez, no lo 
hacen por temor o vergüenza.
No obstante, somos conscientes que las 
"redes sociales" son solamente un medio 
para crear y sostener la comunidad cris-
tiana. En la Iglesia el encuentro personal 
y la convivencia fraterna, cara a cara, son 
insustituibles. La Iglesia es una comunión 
de personas de carne y hueso, no una "co-
munidad virtual".
Hablando de aspectos más cercanos, 
¿qué situación vive la Iglesia en las 
islas?
Refiriéndome sólo a nuestra Diócesis Ni-
variense (Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro), en los que participamos en la 
vida de la Iglesia, yo percibo que la situa-
ción es dinámica, con voluntad de vivir la 
fe y anunciarla a los demás. Ciertamente se 
constata un déficit en la incorporación de 
las nuevas generaciones a la práctica reli-
giosa. Asimismo, la secularización de la 
sociedad también está influyendo en la vi-
vencia de la fe en los cristianos de siempre. 
Está claro que hoy la fe no se puede vivir 
como una costumbre o la repetición de unas 
prácticas religiosas que hemos heredado. 
Es necesario que la fe sea una convicción 
personal. Por eso, nuestra acción pastoral 
está orientada al fortalecimiento de la fe de 
los creyentes y a que estos sean misioneros 
en su propio ambiente, particularmente en 
la propia familia. El futuro de la Iglesia está 
en manos de los cristianos actuales, de ahí el 
llamamiento del Papa para que salgamos a 
las calles y demos testimonio de nuestra fe.
Semana Santa, Corpus Christi, ¿qué 
significado tiene para La Laguna y para 
los creyentes?
Actualmente, dado que la Iglesia tiene una 
larga historia de presencia en nuestra so-
ciedad, las celebraciones religiosas vienen 
acompañadas por expresiones artísticas y 
culturales que se han arraigado en la identi-
dad de nuestros pueblos y ciudades. Por eso, 
fiestas como la Semana Santa y el Corpus 
Christi, unos las pueden enfocar desde la 
perspectiva religiosa, como celebración y 

expresión de la fe, y otros se pueden centrar 
en la dimensión artística, la belleza de los 
desfiles, el impacto social y económico, la 
atracción turística, etc. sin que les importe 
la dimensión espiritual y la fe que está en la 
raíz de esas manifestaciones.
En La Laguna se dan estas dos perspec-
tivas por separado en un grupo u otro y, 
también, en muchas personas confluyen la 
vivencia espiritual y el goce estético. De 
cualquier forma, se trata de manifestaciones 
públicas de la fe cristiana y eso en sí mismo 
es un anuncio del evangelio para todos los 
que participan de una forma o de otra. Para 
la ciudad de La Laguna, tanto la Semana 
Santa como el Corpus, son dos realidades 
que conforman tanto su historia, como su 
identidad actual.
Lo cierto es que en los actos religio-
sos hay una gran parte de la sociedad 
tinerfeña involucrada, ¿está satisfecho 
con la respuesta?
Sí, son muchas las personas que se implican 
y que participan en las celebraciones reli-
giosas y eso lo valoro positivamente. Ahora 
bien, tengo una preocupación constante 
para que esa participación no se quede en 
lo externo, en una costumbre o tradición que 
se repite, sin asimilar su contenido religioso 
y el sentido profundo con el que lo cele-
braron nuestros antepasados. Por ejemplo, 

resulta del todo incongruente que alguien 
que se manifiesta ateo o no creyente, forme 
parte de una cofradía, porque su padre o su 
madre también lo era, o como se dice ahora 
"por postureo". Por eso, hacemos un lla-
mamiento para que esa participación en los 
actos religiosos sea fruto de una convicción 
personal, que se manifiesta en esas celebra-
ciones y, también, en una vida coherente 
con la fe que profesamos.
Próximamente se hará un despliegue 
con motivo del desplazamiento de la 
Virgen de Candelaria a Santa Cruz y a 
La Laguna, ¿qué supone este acto para 
la Iglesia de Tenerife? ¿Qué programa 
tienen previsto?
Como ya se sabe, cada siete años la imagen 
de la Virgen de Candelaria visita alternati-
vamente Santa Cruz y La Laguna. En esta 
ocasión hemos querido que, de modo ex-
traordinario, visite ambas ciudades a la vez. 
El motivo es la celebración de los 200 años 
de la constitución de nuestra Diócesis Niva-
riense que tuvo lugar en 1819. De este modo 
la visita de la Virgen actúa como un pregón 
del Bicentenario de la Diócesis. Con el lema 
"María, nuestra misionera ayer y hoy", que-
remos resaltar el protagonismo de la Virgen 
María en la fe de nuestro pueblo, tanto en 
el pasado como en la actualidad. La visita 
tendrá lugar en el mes de octubre, del 12 al 

20 a Santa Cruz y del 20 al 27 a La Laguna. 
Los detalles del recorrido y programa de 
actos se harán públicos próximamente.
Los actos religiosos en las calles con-
centran miles de personas pero las 
iglesias muchas veces están vacías, 
¿por qué?
No debería ser así, pero ya lo decía antes, la 
participación en manifestaciones religiosas 
fuera de las iglesias, como procesiones, ro-
merías, etc. puede darse por distintos moti-
vos, no siempre específicamente religiosos. 
Asimismo, lo que llamamos "piedad popu-
lar" son expresiones sencillas de fe, muy 
marcadas por los gestos externos y la simple 
presencia, que en la práctica no supone gran 
compromiso personal. En cambio, las ce-
lebraciones en las iglesias suponen otras 
actitudes como el silencio y la escucha, una 
formación religiosa capaz de comprender y 
participar en la liturgia, así como la dispo-
sición a poner en práctica lo que Dios nos 
pide. Y, ciertamente, esto exige un mayor 
compromiso personal. Esto significa que 
tenemos que seguir trabajando para ayudar 
a la personas a dar pasos hacia una fe más 
viva, personal y comprometida.
Otra labor importante que desarro-
llan es a través de los colegios, ¿qué 
supone esto para la Iglesia?
Las Escuelas Católicas son una oferta edu-
cativa para las familias que quieren educar 
a sus hijos conforme al ideario de la fe 
cristiana. A nivel de asignaturas no se dife-
rencian de otros colegios, pero suponen un 
ambiente educativo que ayuda a la forma-
ción integral de los alumnos, potenciando 
los valores humanos en conformidad con el 
mensaje de Jesucristo. Para la Iglesia estos 
colegios suponen un inestimable servicio a 
la evangelización, pues son un instrumento 
valioso para la educación y la transmisión 
de la fe a las nuevas generaciones.
Hay otro asunto importante que es el 
Patrimonio Cultural y Religioso que 
existe en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, ¿cómo se encuentra en este 
momento?
Pienso que goza de buena salud en cuanto 
a valoración, protección y conservación. 
Cada día es mayor la conciencia de su im-
portancia religiosa y cultural. A nadie se le 
oculta que la mayor parte de nuestro pa-
trimonio histórico artístico es de carácter 
religioso. La Iglesia a la largo de la historia 
ha sabido promover y guardar ese patrimo-
nio, tanto arquitectónico como de bienes 
inmuebles. Incluso hoy, en torno a la vida 
de la Iglesia, se continúa generando nuevo 
patrimonio con el estilo propio de los arqui-
tectos y artistas actuales.
¿Existe convenios con las administra-
ciones públicas para el mantenimiento 
y recuperación de estos?

En efecto. Desde hace años, en todas las 
islas de nuestra Diócesis, se vienen esta-
bleciendo convenios plurianuales con los 
Cabildos Insulares que son lo que tienen las 
competencias en la protección y conserva-
ción del patrimonio histórico. También en 
estos convenios, en muchas ocasiones, par-
ticipan los ayuntamientos y en algún caso el 
Gobierno de Canarias. Gracias a ello ha sido 
posible la intervención en muchas iglesias, 
tanto a nivel de edificios como de las obras 
de arte que se custodian en ellas. Tengo que 
reconocer y agradecer la implicación de las 
instituciones en la restauración del patrimo-
nio histórico.
El arte religioso forma parte de nuestra 
historia y la Iglesia tiene las mejores 
colecciones, ¿se desarrollan activi-
dades desde el obispado para que los 
ciudadanos puedan disfrutar de ellas?
En su mayor parte el patrimonio religioso 
está expuesto a la libre contemplación de 
todos cuando los templos están abiertos. 
Ocasionalmente se hacen exposiciones 
temáticas con motivo de algún aconteci-
miento y se publican catálogos explicati-
vos. También en algunos lugares hay salas 
donde se exponen una variada gama de 
obras patrimoniales: esculturas, orfebrería, 
documentos, ropas litúrgicas y otros tejidos. 
Algunos lugares están abiertos a lo largo de 
día para que se puedan visitar a cualquier 
hora, pero en estos casos –por razones de 
seguridad- es necesario tener vigilancia y 
eso implica cobrar entrada para cubrir los 
gastos de personal, luz, limpieza, etc.
Recientemente se ha firmado un acuer-
do entre el Gobierno de Canarias, el 
Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento 
de Santa Cruz y la Diócesis para arre-
glar la Iglesia de la Concepción, ¿cuál 
es el proyecto?
Sí. Es un convenio para culminar las in-
tervenciones en la arquitectura de la Con-
cepción de Santa Cruz. Estas actuaciones 
comenzaron hace más de 30 años y ahora 
felizmente serán completadas con la restau-
ración de la torre y las dependencias anexas 
al templo en las que se sitúa la sacristía, el 
espacio museístico, la casa del párroco, el 
archivo y despacho parroquial, etc.
Se ha renovado una parte importante 
del Convento de las Clarisas, ¿están 
contentos?
El Convento de las Clarisas ya está total-
mente restaurado, desde hace cuatro años. 
Ello ha sido posible gracias al Cabildo In-
sular de Tenerife y al Ministerio de Cultura 
que, a partir de los estragos ocasionados 
en el inmueble por "el Delta", destinó una 
parte del llamado 1% cultural para la con-
solidación y restauración del inmueble, con 
el compromiso por parte de las monjas de 
destinar algunas dependencias a Museo de 
Arte Sacro, todo lo cual se realizado con un 
magnífico resultado. 
Aun queda mucho por hacer en otros 
inmuebles de la Iglesia, ¿cuáles son las 
demandas más urgentes para usted?
A parte de actuaciones en algunas iglesias y 
ermitas como Santa Catalina de Tacoronte, 
San Telmo y Virgen de Regla en Santa Cruz, 
o el Convento de Garachico y las dependen-
cias anexas al Cristo de La Laguna, etc., 
queda mucho por hacer en la restauración 
del patrimonio inmueble: retablos, cuadros, 
esculturas, tejidos, orfebrería… y la siem-
pre necesaria y constante actuación de lucha 
contra los xilófagos o insectos que atacan 
la madera.

Cáritas es una institución 
de la Iglesia que lucha por la 
justicia y tiene como misión 
ayudar a salir de su situación 
a las personas que viven en la 
pobreza y la marginación

En Canarias, alrededor de 2.000 menores 
cuentan con medidas de protección, de los 
que más de 850 se encuentran en centros 
y 1.150 están con familias de acogida, por 
familias ajenas o extensas (tíos o primos de 
los niños). Además, cada vez es mayor el 
número de familias monoparentales, con lo 
que eso implica de fragilidad, precariedad 
económica y dificultad para compaginar 
el cuidado de los niños  con la actividad 
laboral.  
La pobreza infantil no consiste sólo en la 
carencia de recursos materiales, que inciden 
en la alimentación, la salud, la vivienda, el 
vestido, etc. sino también, en la falta de una 
relación familiar segura, acogedora y esta-
ble. Cuando no es así, los efectos se reflejan 
en muchos aspectos de la vida de los niños. 
Por ejemplo, los profesores pueden dar tes-
timonio de las dificultades para el aprendi-
zaje en niños que están afectados por los 
problemas de su familia. En la práctica, el 
escaso rendimiento o fracaso escolar es una 
de las mayores pobrezas, pues, bloquea el 
pleno desarrollo personal e impide adquirir 
las capacidades básicas para ser en el futuro 
un sujeto activo en la vida social. 
La solución de la pobreza infantil es se-
mejante a la de los incendios forestales, no 
basta con apagar los fuegos que se produ-
cen –que siempre dejan secuelas- sino que, 
sobre todo, es necesario actuar sobre las 
causas y prevenir para que no se produzcan. 
Hace falta recuperar en la conciencia colec-
tiva la importancia de la familia. Nuestra 
sociedad necesita emplear mucha sabiduría, 
recursos y programas en la protección de 
las familias. Velar por la estabilidad de las 

La Iglesia a la largo de la 
historia ha sabido promover 
y guardar ese patrimonio, 
tanto arquitectónico como de 
bienes inmuebles
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C
on los recursos que 
el equipo de gobier-
no tiene, intentan 
atender a todas las 
personas que vienen 
a servicios sociales. 

“También hay casos que nos van 
llegando por familiares y vecinos 
también intentamos actuar con 
personas que no acuden por sus 
razones pero que si tienen nece-
sidades”, explica Flora Marrero, 
concejal de de Bienestar Social y 
Calidad de Vida y Vivienda del 
Ayuntamiento de La Laguna.

Desde el área, la concejal ha 
asegurado que no solo atienden 
ayudas de emergencia, como 
puede ser agua, alquiler o luz, sino 
que también dan otros recursos 
que son muy valorados por las per-
sonas que la reciben, como puede 
ser la ayuda a domicilio. 

“Atendemos a 1600 personas 
mayores que están en una situa-
ción complicada y aportamos la 
ayuda domiciliaria que necesiten 
en función de sus necesidades, o 
a la familia”, comenta la concejal. 
Y es que las políticas que siguen 
desde el Ayuntamiento son para 
los más necesitados del munici-
pio. Los mayores son una de las 
grandes preocupaciones de La 
Laguna porque quieren conseguir 
tener un envejecimiento activo de 
la población. Por ello, a través del 
proyecto ‘La Laguna Activa’, lo 
intentan conseguir. 

En este, 28 asociaciones de 
mayores, se unen porque tienen 
ganas de vivir y disfrutar de un 
descanso merecido después de 
estar tantos años trabajando. En 
los talleres que se realizan desde el 
Ayuntamiento, que coinciden con 
el curso escolar, les dan la opor-
tunidad de que no se sientan que 
al ser mayores no pueden hacer 
diferentes actividades o realizar 
aquello que cuando trabajaban no 
podían realizarlo. “En esta legis-
latura hemos querido impulsar el 
Consejo Municipal de Mayores, 
que está funcionando muy bien, 
por lo que tienen un seguimiento 
de las políticas de mayores, y esto 
hace que exista un gran acerca-
miento entre nosotros y ellos. Al 
final podemos debatir sobre sus 
necesidades y preferencias a la 
hora de hacer actividades”, añade 
la edil. Canarias avala los traba-

jos de La Laguna para adherirse 
al proyecto Ciudad amigable con 
las personas mayores de la OMS y 
el equipo de evaluación propuesto 
por la Asociación de Mayores de 
la Universidad de La Laguna, que 
lidera el proyecto, ya está trabajan-
do en el Objetivo 2 que tiene que 
ver con la evaluación de las carac-
terísticas de la ciudad para lograr la 
adaptación a las personas mayores. 
“Estamos logrando un antes y un 
después en políticas de mayores 
en La Laguna”, expone Marrero.

La realidad es que al pasear por 

La Laguna se puede observar que 
hay mucho movimiento, y que en 
él se incluye a los mayores. “Son 
muy noveleros y la imagen de los 
mayores está cambiando, ya que 
no quieren esas actividades tra-
dicionales como eran los bailes, 
ahora nos piden talleres de costu-
ra, acceso a las redes sociales y se 
quieren actualizar y formar parte 
de la sociedad que les rodea•, ex-
plica la concejal. 

Y es que para el equipo de go-
bierno es imprescindible que los 
mayores no queden al margen de 

la sociedad del siglo XXI.
Y es que el municipio ha sido 

pionero de centros ciudadanos 
como elemento dinamizador para 
las personas mayores. Esta es 
una plataforma más a la que los 
mayores pueden acudir y donde 
se suman cursos y actividades. 
Además, muchas de sus asociacio-
nes se encuentran en los centros 
ciudadanos y conviven perfecta-
mente. “Como puede ser el caso 
de la de Bajamar, este hecho les 
da juventud y dinamismo”, declara 
Flora Marrero.

 La violencia de género es una 
de las grandes preocupaciones del 
municipio. “Es una lacra social, 
podemos recordar típicas frases 
de los asesinos que decían ‘la 
maté porque era mía’ y nosotras, 
las mujeres, nos hemos empode-
rado gracias a los movimientos 
feministas”, explica la concejal 
de Bienestar Social y Calidad de 
Vida. Y es que para Flora Marre-
ro, la violencia machista comienza 
con los micromachismos, ya que 
de esos aspectos nos reíamos hace 
años y ahora ni hombres ni muje-
res lo hacen. “Y es que esto tiene 
un coste que es que el año pasado 
murieron 49 mujeres que le dicen 
‘no’ a sus parejas. La violencia de 
género afecta a todas las mujeres, 
hemos estado calladas y ya no lo 
haremos más”, añade la edil. Y es 
que, se siente orgullosa, de que 
cada vez haya más hombres inte-
grados en el tema.

Lo cierto es que cualquiera de 
las medidas que se están tomando 
desde el Estado parecen insufi-
cientes. “Está comprobado que se 
tarda una media de cinco años en 
denunciar desde que te están agre-
diendo y esto es mucho tiempo y 
es muy duro asimilarlo. La mujer 
no se da cuenta de que sufre la 
violencia de género y por eso es 
tan importante la concienciación”, 
explica la concejal.

Últimamente se ha podido 
vivir cuestiones que han desatado 
la salida a la calle de la sociedad 
como puede ser el caso de ‘La 
Manada’ u otros casos de acosos 
y violaciones. “Esto lleva pasando 
toda la vida, y gracias a la nueva 
era, podemos denunciarlo. Hay 
una indignación social y es que es-
tamos perdiendo el norte con estos 
temas”, comenta Marrero. Desde 
el ayuntamiento de La Laguna se 
siguen algunos proyectos y estra-
tegias para ayudar a estas personas 
que sufren violencia de género. 

Llevan la Unidad de la Mujer, 
conjuntamente con el Cabildo. 
“Atendemos con un abogado 
los casos y tenemos educadores 
sociales y psicólogos y todo el 
mundo está atendido. Tenemos un 
desbordamiento por el caso de la 
violencia de género y lo que hace-
mos cuando vienen estas mujeres 
es tener el apoyo total del área de 
Mujer”, comenta Marrero. 

En cualquier lugar, la conce-
jal cree que lo más importante es 
la educación. “La violencia de 
género está en todas las clases so-
ciales y la única forma de erradi-
carla es que nos unamos todos”, 
comenta Marrero. 

Y es que ha apuntado que en 
los colegios se debe hacer un tra-
bajo importante para enseñar a los 
hombres y mujeres el verdadero 
significado de la igualdad.

Flora Marrero: “La Violencia de 
Género, una lacra social”

El desarrollo de las políticas sociales es un tema fundamental para el ayuntamiento de La Laguna y 
desde el equipo de gobierno se ha intentado que todos los laguneros y laguneras tengan una vida digna. La 
concejal Flora Marrero también defiende la igualdad y ataca duramente la violencia de género

La Laguna y la Mujer  

La concejal cree que lo 
más importante es la 
educación. “La violen-
cia de género está en 
todas las clases sociales 
y la única forma de 
erradicarla es que nos 
unamos todos”, 
comenta Marrero

Flora Marrero, concejal de Bienestar Social de La Laguna.

La Laguna se vuelca con la Carrera Solidaria de la Mujer.

Ya lleva tres años de manda-
to en sus áreas, ¿qué balance 
podría hacer de este tiempo?
Sí, es cierto que llevamos tres 
años. El balance es positivo, soy 
nueva en la gestión pública y los 
principios siempre son difíciles. 
Pero tengo unos buenos compañe-
ros y un buen alcalde, por lo que 
no puedo quejarme me hacen el 
trabajo más fácil.
¿Ha visto en estos tres años un 
avance en sus áreas?
Sí. Empezamos con los proyectos 
que ya tenían éxito y hemos ido in-
corporando actividades novedosas 
que se han ido implantando en La 
Laguna. Con respecto a Educación 
y Juventud, hemos hecho ferias de 
nuevas tecnologías, y hemos cola-
borado con la Universidad de La 
Laguna. Gracias a estas colabora-
ciones hemos conseguido hacer la 
Feria de las Profesiones, en la que 
vienen muchos alumnos y es algo 
positivo para los jóvenes. Dentro 
de poco tendremos los Jóvenes 
Investigadores, con inventos no-
vedosos  y con la Universidad 
hemos seguido con el proyecto de 
las Cooperativas Escolares. Este es 
un tema de emprendimiento para 

que los más pequeños sepan tra-
bajar en equipo y tener el sentido 
de la responsabilidad, además de 
hablar en público y saber vender 
sus propios proyectos.
Las áreas que usted lleva han 
crecido en el Presupuesto de 
este año, ¿qué significa esto?
Las tres áreas han subido y esto 
se va a reflejar en diferentes pro-
yectos. En Educación tenemos un 
propósito importante, que es el 
‘Aguere Tradición’, que es un pro-
yecto piloto para llevar el folclore 
a los colegios y habrán monitores 
de canto, danza e instrumentos. 
Vamos con un poco de retraso por 
problemas administrativos pero el 
próximo curso lo podremos poner 
en marcha. Este es nuestro proyec-
to estrella. 
Usted nombra a la Universidad 
de La Laguna, ¿existe buena 
relación con los diferentes 
centros escolares y con la 
propia universidad?
Sí, existe una buena relación con 
la Universidad y con el resto de 
la Comunidad Educativa. Lleva-
mos a cabo muchos proyectos con 
todos ellos y este año hemos invo-
lucrado con los diferentes alum-
nos del municipio una actividad 
de Patrimonio, junto a la concejal 
del área, Candelaria Díaz. Casi 
1.700 escolares y jóvenes, de 48 
centros educativos del municipio 
están participando en un proyecto 
innovador y creativo que abarca 
todos los distritos del municipio 
y que los va a llevar a conocer el 
patrimonio, las fiestas, tradiciones. 
También tenemos un proyecto que 
se llama “En Aguere de corazón”, 
en el que los escolares trabajan la 
zona donde está su centro y hacen 

senderismo en Anaga, que es uno 
de los privilegios que tenemos en el 
municipio. Además, hemos hecho 
diferentes actividades de marke-
ting, ajedrez, emprendimiento, etc. 
Haciendo una amplia programa-
ción dentro de todos los colegios y 
hemos iniciado un proyecto de me-
diación para los más jóvenes, para 
que estos sepan actuar en diversas 
circunstancias de su día a día.
¿Todas estas actividades están 
relacionadas con la educación 
en valores?
Efectivamente, todos los proyec-
tos van encaminados en la educa-
ción en valores. El proyecto ‘Nino 
y Nina’, por ejemplo, tiene mucho 
que ver en las emociones. Todas 
las actividades van a fomentar va-
lores como la responsabilidad o 
trabajar en equipo, con la intención 
de conocerse a sí mismo y a los 
demás. Es importante que los más 
pequeños conozcan el municipio 
pero también que se conozcan y 
respeten entre ellos.
La TLP es uno de los grandes 
eventos de La Laguna.
Así es. La TLP la conocimos a través 
de nuestro compañero del Cabildo, 
Antonio Marichal y a través de una 
reunión le mostramos nuestra pre-
disposición para traer las nuevas 
tecnologías a la ciudad. Este año 
tuvimos la suerte de poder tenerla 
en La Laguna y hacerla en la pe-
riferia del casco, en Taco, y fue un 
éxito con más de 10 mil visitantes. 
Hasta el día de hoy ha sido la TLP 
que más participantes ha tenido y es 
una forma de que los más jóvenes 
se diviertan pero también de que 
aprendan a través de las nuevas tec-
nologías y poder relacionarse con 
personas de toda la isla.

Usted habla de la periferia, 
¿es complicado llegar a todo 
el municipio a través de sus 
áreas?
La verdad es que es difícil. Pero lo 
cierto es que todos los compañeros 
de mi partido tienen conexión con 
las diferentes zonas del municipio. 
Por eso, vamos conociendo el resto 
de la ciudad y en el caso de Educa-
ción, he visitado todos los colegios 
e institutos y tenemos una buena 
relación con la Comunidad Edu-
cativa. En el caso de Fiestas, siem-
pre colaboro con las asociaciones 
y siempre suelo ir a los actos de 
La Laguna.
¿Es importante acudir a los di-
ferentes actos para estar cerca 
de los vecinos?
Claro, los actos se pueden ver 

como una acción para figurar pero 
realmente es nuestro deber. Estar 
presente en los actos nos ayuda a 
conocer al ciudadano en la calle 
y hablar con ellos para poder so-
lucionar sus problemas en el día 
a día. 
La Laguna es un municipio pun-
tero en fiestas, como puede ser 
el caso de las Fiestas del Cristo 
o la Semana Santa, ¿qué signi-
fican estas celebraciones para 
los laguneros y laguneras?
Pues La Laguna es bastante amplia 
y tenemos dos Bienes de Interés 
Cultural, como puede ser Los Co-
razones de Tejina y creo que es 
uno de las grandes potenciales de 
La Laguna. Tenemos una calidad 
cultural y una diversificación de 
esta y esto hace que los laguneros 
y laguneras se impliquen en las ac-
tividades que se realizan a lo largo 
del año. Los ciudadanos se involu-
cran y es una forma de dinamizar 
en comercio de cada zona, es un 
privilegio tener estos actos que te-
nemos en todo el municipio.
¿Es importante tener una 
buena relación con las asocia-
ciones y grupos de La Laguna?
Sí. Existe muy buena relación con 
el mundo del folclore, carnavales 
o bandas de música. Nos reuni-
mos con ellos para ver su desa-
rrollo anual y para ayudarles en la 
medida que podamos. 
¿Está satisfecha con el traba-
jo que ha hecho durante estos 
tres años de legislatura?
Me siento satisfecha por el equipo 
que me rodea y por la participación 
de la ciudadanía, que son los que 
nos guían para poder seguir avan-
zando en La Laguna.

ATTENERI FALERO
CONCEJALA DE FIESTA, 
EDUCACIÓN Y JUVEN-
TUD DE LA LAGUNA

ENTREVISTA

Atteneri Falero, concejalde Fiesta, Educación y Juventud  La Laguna.

En Educación 
tenemos un proyecto 
importante, que es 
el Aguere Tradición,  
estamos haciendo un 
proyecto piloto para 
llevar el folclore a los 
colegios

Atteneri 
Falero: “Estar 
presente en los 
actos nos ayuda 
a conocer al 
ciudadano”
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L
os dos partidos que 
han gobernado España 
desde 1982 atraviesan 
su peor momento de 
los últimos 35 años y, 
por primera vez, se ven 

superados por Ciudadanos y Pode-
mos. Según el barómetro del mes 
de mayo elaborado por Metrosco-
pia para EL PAÍS, la formación 
liderada por Albert Rivera segui-
ría siendo con gran diferencia el 
partido más apoyado si hoy se ce-
lebrasen elecciones generales, con 
el 29,1% de los votos. En segunda 
posición estaría Unidos Podemos, 
con el 19,8%. El PP bajaría hasta el 
19,5% y el PSOE quedaría último 
con el 19%.

Los resultados de la encuesta 
de Metroscopia, realizada entre el 
7 y el 9 de mayo, no dejan lugar a 
dudas y prolongan un mes más la 
tendencia dibujada desde el otoño 
pasado: los viejos partidos bajan, 
los nuevos crecen. El tradicional 
bipartidismo de la democracia es-
pañola llevaba varios años en crisis 
debido a la irrupción de dos nuevas 

fuerzas, Ciudadanos y Podemos, 
pero lo que ahora se detecta es una 
nueva fase de esa convulsión: el 
PP y el PSOE están convirtiéndose 
en meros actores secundarios de la 
escena política. Si la tendencia se 
mantiene en los próximos meses, 
la debacle en las elecciones puede 
ser histórica. 

Ciudadanos sigue siendo el 
partido preferido en estos momen-
tos por los españoles. Con el 29,1% 
de los votos, la formación dirigida 
por Rivera alcanza su mejor dato 
en una encuesta, se mantiene en 
cabeza por quinto mes consecuti-
vo y amplía la distancia respecto 
a su inmediato perseguidor hasta 
los 9,3 puntos. Con estos resulta-
dos, Ciudadanos podría superar 
con holgura los 110 escaños en el 
Congreso y estar en disposición de 
formar Gobierno. 

La gran novedad del barómetro 
es que la coalición Unidos Pode-
mos pasa a ocupar la segunda po-
sición, con el 19,8% de los apoyos 
y una subida de 1,5 puntos en el 
último mes. Ese dato confirma la 

tendencia al alza de los de Pablo 
Iglesias, probablemente como 
consecuencia de la mayor agita-
ción de la calle. No obstante, Po-
demos y sus confluencias siguen 
estando por debajo del 21,1% al-
canzado en las elecciones de 2016. 

El sorpasso de Unidos Pode-
mos se debe a su subida, pero tam-
bién a la caída en picado que regis-
tran durante los últimos tiempos el 
PP y el PSOE. El partido que lidera 
Mariano Rajoy se deja otras nueve 
décimas este mes y se sitúa en el 
19,5%. Y algo parecido le sucede 
al PSOE, que se queda en la cuarta 
posición con el 19%. De confir-
marse estos datos en unas eleccio-
nes, serían los peores resultados 
de la historia para ambos partidos. 

La prueba más evidente de 
que algo se está moviendo en el 
panorama político español es que 
la suma de Ciudadanos y Unidos 
Podemos supera con claridad a la 
de PP y PSOE y se acerca ya al 
50% del electorado. Los dos pri-
meros alcanzan el 48,9%, mientras 
que los otros dos se quedan en el 
38,5%. Hace apenas dos años, en 
las elecciones de junio de 2016, la 
situación era inversa: 34,2% frente 
al 55,7%. 

Todos los datos del barómetro 
de Metroscopia ponen de mani-
fiesto que se está produciendo un 
progresivo trasvase de votos del 
PP a Ciudadanos, pero no está 
ocurriendo lo mismo entre las for-
maciones de izquierda. De hecho, 
solo el 3% de los votantes de Pedro 
Sánchez hace dos años se pasaría 
ahora a Podemos. ¿Dónde están 
entonces los votantes que pierde 
el PSOE? Salvo un 10% que se ha 
pasado a Ciudadanos, la gran ma-
yoría están desmovilizados y en la 
abstención, que de ser hoy las elec-
ciones subiría cinco puntos, hasta 
el 35%.  Precisamente la diferencia 
entre Unidos Podemos y el PSOE 
se debe a que el primero es capaz 
de retener mejor a sus votantes. 
Así, de los españoles que opta-

ron por la formación de Iglesias 
hace dos años se mantiene fiel el 
58%, frente al 49% que registra el 
PSOE. Y algo parecido ocurre en 
el campo de la derecha: Ciudada-
nos retiene al 70% de sus electo-
res, mientras que el PP a apenas el 
42%. El malestar de los españoles 
con el Gobierno de Mariano Rajoy 
es bastante generalizado, también 
entre los votantes del Partido Po-
pular. No gusta cómo está encaran-
do los problemas, en especial el de-
safío independentista, ni tampoco 
esa permanente sensación de que 
improvisa sobre la marcha. Tanto 
es así, que una inmensa mayoría 
tiene claro que el presidente no 
debería repetir como candidato en 
las próximas elecciones generales.

Albert Rivera se siente a un 
paso de ganar las elecciones, tras el 
resultado del barómetro del CIS de 
abril, que sitúa a Ciudadanos como 
segunda fuerza política, con un 
22,4% de intención de voto, muy 
cerca del 24% que obtiene el PP y 
ligeramente por delante de PSOE 
(22%). "Estamos cerca de la vic-
toria", ha manifestado satisfecho 
después de conocerse el sondeo. 
El PP, a través de su portavoz par-
lamentario, Rafael Hernando, ha 
intentado quitar importancia a la 
caída de su partido y ha ironiza-
do sobre la valoración que obtiene 
Rivera, que vive tan "pendiente" 
de los sondeos. Debe de sentirse 
"humillado", ha dicho, al ver que 
el barómetro le da peor nota que 
a dirigentes como Alberto Garzón 
(IU) o Joan Baldoví (Compromís). 
Entre los cuatro principales parti-
dos quien peor valoración tiene es, 
sin embargo, Mariano Rajoy.  

José Luis Ábalos lee los resul-
tados del sondeo como un triple 
empate, aunque el CIS coloca al 
PSOE en tercer puesto. "Decir 
que Ciudadanos gana al PSOE 
porque le saca 0,2 puntos, cuando 
el margen de error son dos puntos 
y no se ha votado nada, es una 
temeridad", insiste. El secretario 

de organización socialista apunta 
además a "que la derecha está 
muy movilizada, hay un escenario 
de división, una derecha fraccio-
nada". "La única alternativa de 
Gobierno es el PSOE, que es cla-
ramente la opción de izquierda", 
apunta, aunque reconoce que "la 
izquierda todavía está por movi-
lizarse". 

"El PSOE asume que está en 
posición de ganar, esto es una 
carrera de fondo. Tenemos muni-
cipales y autonómicas todavía a 
un año por delante", ha opinado 
el dirigente socialista, que subraya 
"lo importante" para su partido: 
"Que estamos anclados ahí y que 
el Gobierno, que es el que tiene 
capacidad de atraer el electorado, 
está en caída libre y que hoy la de-
recha está fraccionada". 

El secretario general de Unidos 
Podemos, Pablo Iglesias, señala 
que según el CIS Podemos crece 
"ininterrumpidamente desde 
enero" y que los cuatro principales 
partidos se mueven en "una horqui-
lla de menos de 4,5 puntos". "Cual-
quiera puede ganar", ha opinado, 
porque según ha señalado "el viejo 
bipartidismo está en mínimos his-
tóricos". “Nuestro espacio político 
es sólido”, ha afirmado Irene Mon-
tero, portavoz de Unidos Podemos 
en el Congreso.

Vuelco histórico 
en las preferencias 
políticas

Albert Rivera se siente a un paso de ganar 
las elecciones, tras el resultado del barómetro 
del CIS de abril, que sitúa a Ciudadanos 
como segunda fuerza política, con un 22,4% 
de intención de voto, muy cerca del 24% que 
obtiene el PP y ligeramente por delante de PSOE

Los cuatro candidatos justo antes de iniciar el debate a cuatro en las anteriores elecciones.

Los dos partidos que 
han gobernado España 
desde 1982 atraviesan 
su peor momento de 
los últimos 35 años y, 
por primera vez, se ven 
superados por Ciudada-
nos y Podemos
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J
osé Mourinho, técnico 
portugués del Manches-
ter United, ha alcanzado 
un acuerdo verbal con la 
Fiscalía por el que se de-
clara culpable de dos de-

litos contra la Hacienda Pública y 
se compromete al pago de 800.000 
euros de multa para evitar la pena 
de prisión. Pero este no es la única 
estrella, que ha tenido problemas 
con Hacienda. Y es que parece que 
los estadios no son los únicos luga-
res que concentran la atención de 
los aficionados al fútbol. Los tribu-
nales están siendo, en los últimos 
años, los nuevos escenarios para 
las grandes estrellas, que están te-
niéndose que enfrentar a diferen-
tes problemas legales relacionados 
con el fisco.

El mundo del deporte y del 
fútbol en general es conocido 
por mover importantes sumas de 
dinero. Es cierto que en los últi-
mos años, esas cifras han ido au-

mentando y lo que hace 15 años 
cobraba el futbolista mejor pagado 
del mundo, es mucho menos que lo 
que cobra hoy en día un jugador 
de elite.

El deportista gana dinero por 
hacer su trabajo, pero también lo 
hace gracias a su imagen. Es bas-
tante frecuente ver a los mejores 

jugadores del mundo aparecer 
en algún anuncio de televisión o 
como imagen de alguna marca 
famosa. De esa imagen del jugador 
también se beneficia el club, por 
distintos ingresos de publicidad.

Antes de 1996, los clubes en-
volvían en gran parte el salario 
del futbolista como derechos de 
imagen. Esos derechos de imagen 
se los pagaban a una sociedad que 
había sido constituida por el futbo-
lista. La función de esa sociedad 
era la de gestionar los derechos de 
imagen del jugador. Pero a partir 
de ese año, la Ley solo permite al 
club que pague el 15% del sueldo 
total del trabajador a una sociedad 
creada por el deportista en concep-
to de derechos de imagen. El 85% 
del sueldo restante era devengado 
al futbolista como salario y tribu-
taba como rendimientos del traba-
jo en el IRPF, pagando más de un 
40% de impuestos frente al 30% 
que tributaba la sociedad que tenía 

Los tres mejores jugadores 
del mundo están o han es-
tado envueltos en proble-
mas fiscales. Leo Messi, 
condenado por la Audien-
cia de Barcelona a 21 me-
ses de cárcel por defraudar 
4,1 millones de euros, de 
derechos de imagen, du-
rante los ejercicios 2007, 
2008 y 2009 a la Hacienda 
española, decidió pactar 
con la Fiscalía el pago de 
varias multas para solven-
tar la causa., Neymar JR., 
fue considerado culpable 
de evasión de impuestos y 
fraude por la Hacienda bra-
sileña. El jugador fue con-
denado a pagar una multa 
de 45 millones de euros.
Cristiano Ronaldo, por su 
parte, rechazó pactar con 
la Hacienda española des-
pués de la atribución a su 
persona de cuatro delitos 
de fraude fiscal que suman 
en total 14,7 millones de 
euros. Ronaldo aseguraba 
que “jamás he ocultado 
nada ni he tenido intención 
de evadir impuestos”. Ro-
naldo podría enfrentarse a 
una pena entre uno y cinco 
años de cárcel por cada 
delito en caso de que se lle-
gue a juicio y sea declarado 
culpable.
Cristiano Ronaldo y Messi 
no sólo compiten por ser el 
mejor jugador del mundo, 
sino que también han aca-
parado el interés mediático 
por sus problemas con Ha-
cienda, aunque sus casos 
presentan diferencias.

LOS MÁS GRANDES SON 
LOS QUE MÁS DEFRAUDAN

gestionaba los derechos de imagen 
del futbolista. Si está radicada en 
España.

Pero esto no quedó aquí. En 
2015, Hacienda emitió una consul-
ta vinculante en la que establecía 
que dichas sociedades debían tener 
empleados a cargo, remunerar al 
jugador por un precio razonable, 
y una serie de condiciones que 
automáticamente catalogaban de 
ficticias a las sociedades creadas 
por los futbolistas. Para tratar de 
evitar crear sociedades con los 
requisitos que imponía la legisla-
ción española, muchos futbolistas 
y entrenadores crearon sociedades 
en paraísos fiscales que a su vez 
cedían sus derechos a otras socie-
dades. Sin embargo, Hacienda se 
ha dado cuenta de la tajada que 
puede sacar del negocio del fútbol 
y está requiriendo que se abonen 
las cantidades que antes de 2015 
los futbolistas no abonaron porque 
tributaron por el tipo impositivo de 

Los técnicos de Hacienda piden que se descienda a los clubs de fútbol que reincidan en fraude.

la sociedad.
Sólo existen determinados 

casos que son delito fiscal. Esto 
explica la investigación iniciada 
desde hace unos años desde Ha-
cienda a los futbolistas que militan 
en nuestra liga, tanto nacionales 
como extranjeros. Y es que la 
Agencia Tributaria no ha con-
templado delito fiscal en muchos 
de estos casos, explicando que es 
inexistente el ánimo de fraude y 
dolo por parte de los futbolistas. 

Leo Messi o Javier Masche-

La Liga de las estrellas se juega 
los Paraísos Fiscales

Hacienda gana por goleada a muchos futbolistas de la Liga Española

rano no son el claro ejemplo de 
esta situación. Y esto es porque 
ambos jugadores crearon socieda-
des en el extranjero, en paraísos 
fiscales, a diferencia del resto. A 
través de estos estaban cobrando 
los derechos de imagen, y al ser 
residentes en España, la Agencia 
Tributaria consideró que su obje-
tivo era eludir los impuestos que 
tendrían que haber pagado en este 
país. Por ende, al superar el límite 
de 120.000 euros,  se considera que 
sí existe claramente un supuesto 
delito fiscal.Además de las inves-
tigaciones abiertas por los dere-
chos de imagen, existe otro objeto 
de investigación por parte de la 
Agencia Tributaria: el dinero o las 
comisiones que los representantes 
perciben por las operaciones de 
los traspasos, hasta ahora el club 
pagaba al representante el porcen-
taje correspondiente por el fichaje 
de un futbolista. Este porcentaje 
podía fluctuar entre el 10 y el 20%.

Pero la Agencia Tributaria ha 
aparecido con una nueva interpre-
tación de los hechos. Hacienda 
considera que debe ser el jugador 
quien corra con los gastos de su 
representante. Cantidades además 
que deben incluirse en el contrato 
que el jugador firme con el nuevo 
club de destino. Es decir, que junto 

a la cantidad que el jugador pacte 
como salario con este nuevo club, 
se debe incluir también la cantidad 
que el citado futbolista tiene que 
abonar a su representante por ha-
berle tramitado toda la operación

La defensa.
Marcelo, por poner un ejem-

plo madrileño, ha reconocido ante 
el juez un delito fiscal fiscal por 
defraudar 490.917 euros en el Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) del ejercicio 
2013. 

Después de esto, deberá asig-
nar en el juzgado la cantidad sobre 
la que se le acusa y, a partir de ese 
momento, la Abogacía del Estado, 
la Fiscalía y su defensa elaborarán 
un escrito de conformidad.

El Barcelona no se queda atrás. 
Mascherano aceptó una condena 
de un año de cárcel por defraudar 
1’5 millones de euros a Hacienda 
y pidió que se le sustituyera por 
una multa de 21.600 euros. 

Adriano, por su parte, fue de-
nunciado por la Fiscalía por no 
incluir en sus declaraciones del 
IRPF los beneficios por sus de-
rechos de imagen relativos a los 
años 2011 y 2012. Unos derechos 
que gestionó un entramado em-
presarial en Madeira.

Los técnicos de Hacienda 
piden que se descienda 
a los clubs de fútbol que 
reincidan en fraude

E
l sindicato de Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda ha pedido 
modificar la Ley del Deporte, 
con la intención de castigar 
a los clubes que reinciden en 
delito de fraude fiscal. Además, 

los técnicos exigen que estos equipos pier-
dan puntos en la tabla clasificatoria o se les 
descienda. También ha expresado que estos 
futbolistas no deberían librarse de la pena 
por el motivo de presentar declaraciones 
complementarias.

La petición viene a conocerse después 

de que Hacienda investiga los pagos reali-
zados por el FC Barcelona a la Fundación 
Leo Messi entre los años 2010 y 2013 y que 
la Unidad Central Operativa (UCO) solicitó 
investigar al futbolista en ocho países dife-
rentes. Pero lo cierto es que a lo largo de la 
historia han sido muchos los jugadores de 
diferentes equipos que se han sentado en el 
banquillo.

El Elche o el Murcia son precedentes 
que están en los descensos por no pagar sus 
deudas e incumplir el fair play financiero, 
aprobado por la Ley del Deporte, que tuvo 

Los centrocampistas.
Xabi Alonso, el mediocen-

tro, también ha tenido problemas 
con Hacienda. El que fuera juga-
dor del Real Madrid no cometió 
delito fiscal al ceder sus derechos 
de imagen a una sociedad de Ma-
deira, según decidió el juez que lo 
investigó por delito fiscal. 

Otro futbolista que regulari-
zó la situación fue Di María. La 
Fiscalía de Madrid lo llamó al 
banquillo por haber defraudado 
1.298,56 euros entre 2012 y 2013. 
Finalmente, el argentino alcanzó 
un acuerdo y pagó 1’3 millones de 
euros por los derechos de imagen 
no declarados y aceptó un año de 
cárcel, aunque no ingresará en pri-
sión.

Aún hay más
Jorge Mendes, representante 

de muchos de los futbolistas inves-
tigados, también está en el tintero. 
El juzgado investiga una querella 
de la Fiscalía en la que denuncia el 
supuesto fraude de 5,66 millones 
de euros en 2012 y 2013, cuando 
formaba parte del club madrileño. 
Además, otro ejemplos son Eto’o 
o Falcao, que también han tenido 
problemas con Hacienda por eludir 
el pago de impuestos relativo a sus 
derechos de imagen.

¿Qué son los derechos de imagen de 
los deportistas?
La imagen o la marca personal de un 
deportista no son de libre uso. Cada 
vez que se reproducen con un fin 
comercial, los mismos deportistas, 
sus equipos o incluso las instituciones 
cobran por los derechos que tienen 
sobre las mismas.
¿Qué tipo de fraudes han sido detec-
tados?
El más común es cuando el deportista 
cede sus derechos de imagen a una 
sociedad extranjera sin actividad y 
esta ingresa lo que recibe por publi-
cidad y  parte de su sueldo. Y nada 
de todo esto queda declarado ante la 
Hacienda española.

¿Por qué se utilizan sociedades para 
cobrar los derechos de imagen?
La Ley deja claro que lo que percibe un 
futbolista por cesión de derechos no 
puede superar el 15% de sus ingre-
sos. Esto es porque sobre este 15% 
paga un tipo impositivo del 28% y no 
del 47%, que es el que se aplica a su 
sueldo. 
¿Cuál es la clave para que el acusado 
no sea condenado?
La clave para que el caso se salde 
con una simple multa ante Hacienda 
o pase a la jurisdicción penal es si ha 
habido ocultación. En algunos casos 
los futbolistas han declarado esas 
sociedades a Hacienda, incluso si 
estaban en el extranjero.

CLAVES PARA ENTENDER EL FRAUDE FISCAL EN LOS DERECHOS DE 
IMAGEN DE LOS FUTBOLISTAS

Cristiano Ronaldo.

su hito en abril de 2012 cuando el Consejo 
Superior de Deportes y la Liga de Fútbol 
Profesional suscribieron un protocolo para 
reducir las deudas tributarias de los equipos.

Estas sanciones deportivas se aplicarían 
en caso de que no se impusiera una san-
ción tributaria o una condena penal por los 
hechos, según los técnicos de Haciendas. 
Por lo que, la sanción sería aplicable cuando 
el club presente declaraciones complemen-
tarias, instigado por una investigación tri-
butaria o penal cercana o por informaciones 
reservadas que se hayan hecho públicas.

Además, estos critican que además 
de no realizar prácticas tributarias justas, 
también los clubes reciben trato a favor y 
condescendencia por parte de las adminis-
traciones. Añadiendo que muchos de ellos 
gozan de ventajas fiscales por ser conside-
rados sociedades sin ánimo de lucro. 

A este aspecto, se le sumaría las ayudas 
públicas que recibe el deporte, como la 
asunción de deudas, la publicidad o el per-
miso de acumular deudas tributarias pen-
dientes de pago hasta los 752 millones en 
2011, entre otras.

En los últimos años, 
esas cifras han ido 
aumentando y lo que 
hace 15 años cobraba el 
futbolista mejor pagado 
del mundo, es mucho 
menos que lo que cobra 
hoy en día un jugador

Jorge Mendes, representante de futbolistas.



La Laguna:
Capital Cultural

de Canarias
San Cristóbal de La laguna es un referente cultural, desde 

la Universidad de La Laguna, Patrimonio Cultural Mundial, 
Museos, Teatros, Música, Artes Escénicas… un sinfín de ac-

tividades culturales que se desarrollan a lo largo del año, con-
vierten a La Laguna en la Capital Cultural de Canarias. Desde 

Tribuna de Tenerife hemos realizado un recorrido por los 
distintos espacios culturales que tiene la Ciudad.
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La Laguna, ciudad cultural
Visitar La Laguna es descubrir su historia y la de la 

isla de Tenerife, la de una ciudad Patrimonio Mundial, de 
arquitectura mudéjar excepcional y jardines históricos 
con especies únicas. Pero la realidad es que también es 

una ciudad con una cultura apasionante, en un municipio 
diverso que ofrece una actividad complementaria  
atractiva y dinámica. Nos comenta la Concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de La Laguna María José Castañeda

El éxito cultural en el Teatro Unión Tejina

El Teatro Unión Tejina.

María José Castañeda, concejal de Cultura en La Laguna.

L
a Laguna es un mu-
nicipio disperso. Por 
ello, desde hace varios 
años, la Concejalía 
de Cultura del Ayun-
tamiento tomó la ini-

ciativa de acercar e invitar a todos 
los ciudadanos del municipio a 
disfrutar, de manera gratuita, de 
diferentes actividades culturales, 
entre ellos música, títeres y cuen-
tos. “Hemos intentado llevar a 
cabo una programación cultural y 
musical acorde a la ciudad de La 
Laguna y creo que hemos estado 
a la altura”, comenta María José 
Castañeda concejal de Cultura de 
La Laguna.

La realidad es que el casco 
del municipio era el centro de la 
cultura de La Laguna, por ello, 
han querido llegar a los distintos 
rincones. “Tenemos el Cine de 
Tejina, donde se ha llevado a cabo 
diferentes representaciones como 

música, teatro, danza… Incluso 
se han realizado diferentes actua-
ciones de colegios del municipio”, 
explica Castañeda. Todos estos 
hechos se han hecho para descen-
tralizar aquellas acciones cultura-
les, además de darle una vuelta al 
formato,   comenta la edil. 

LEAL.LAV también es una 
pieza fundamental para la cultura 
en La Laguna. Este es un espacio 
laboratorio que desde el año 2012 
se integra en la programación regu-
lar del Teatro Leal de La Laguna. 
Un proyecto de investigación, 
producción, formación, mediación 
y exhibición en torno a las artes 
escénicas contemporáneas creado 
con el apoyo del OAAM / Con-
cejalía de Cultura de La Laguna, 
bajo la dirección artística de Javier 
Cuevas.

Entre 2012 y 2017 se han pre-
sentado 20 residencias artísticas, 
más de una treintena de activida-

des formativas, actividades con-
tinuadas de mediación con públi-
cos y cerca de 100 espectáculos 
de artistas y compañías regiona-
les, nacionales e internacionales. 
“LEAL.LAV es un gran proyecto 
muy novedoso que trabajamos con 
el Laboratorio de Artes Escénicas 
en vivo y ya hay pocos espacios en 
España que hagan estas acciones”, 
explica María José Castañeda.

El LEAL.LAV pertenece a la 
infraestructura del Teatro Leal, que 
es uno de los principales centros 
de cultura de La Laguna. Durante 
todo el año este teatro se llena de 
actividades. “Se pretende acercar 
las artes escénicas a la ciudada-
nía, mostrar de una forma cercana 
los entresijos de la representación 
teatral y con ello animar a las 
personas a que asistan al teatro, 
donde podrán vivir una experien-
cia única”, comenta la concejal. 
Sin olvidar la música, que forma 

parte de las actividades anuales del 
Teatro, para Maria José Castañeda  
la música está ligada a la ciudad, 
con el buen hacer del Organismo 
Autónomo de Actividades Musi-
cales. La oferta del Teatro Leal es 
de un gran nivel y estamos muy 
contentos con el éxito que tienen 
las distintas actividades, nos con-
firma la concejal de Cultura.

 El Ateneo de La Laguna es una 
entidad cultural diferente al resto 
de las que encontramos en el mu-
nicipio. La oferta de actividades 
es inmensa y está muy relaciona-
da con la cultura pero también con 
el pensamiento. “El Ateneo de La 
Laguna se ha distinguido siempre 
por su defensa de la cultura y de 
la libertad. Exposiciones de arte, 
presentaciones de libros o actua-
ciones teatrales son algunas de las 
actividades que se realizan en él”, 
expone Castañeda.   para la edil, 
es “muy importante la función que 

hace esta institución en el munici-
pio, ya que tiene la capacidad de 
acercar la cultura a todos los pú-
blicos”.

La Universidad de La Laguna 
es imprescindible para el munici-
pio. La labor que desarrolla esta 
con respecto a actividades cultura-
les es inmensa. El sinfín de actos 
acoge desde charlas y conferen-
cias hasta la propia cultura que se 
imparte en las aulas. “La relación 
con la Universidad es fantástica. 
Ellos tienen su programación, no-
sotros la nuestra, hemos intenta-
do ponernos de acuerdo, porque 
había ocasiones en las que nos 
pisábamos las actividades. Esto es 
muy sencillo, porque es muy fácil 
hablar con la ULL, nos entende-
mos perfectamente y la relación 
es bastante fluida. Evidentemente 
la Universidad no puede estar al 
margen de la cultura en La Laguna, 
y de hecho no lo está”, comenta la 

edil. Además, ha querido destacar 
que esta es “fuente de cultura y for-
mación para miles de estudiantes 
de todo el archipiélago canario”.

El Paraninfo de la Universi-
dad de La Laguna es un espacio 
polivalente, diseñado para acoger 
tanto actos académicos como con-
ferencias y espectáculos escéni-
cos. Castañeda manifestó que “el 
Paraninfo es una de las entidades 
con una gran oferta cultural. La 
programación es muy interesante y 
hacen partícipes de la cultura a los 
vecinos y vecinas del municipio, 
además de los estudiantes”. Quiere 
destacar que “la Universidad de 
La Laguna sigue demostrando  
nuestro municipio cuentan con 
una gran creatividad e iniciativa 
cultural”.

Cualquier ciudad que tenga una 
universidad hace que la pluralidad 
se entienda mejor y que haya más 
cultura y educación en ella. Para 

María José Castañeda, la concejal 
de Cultura, “la ULL hace que el 
municipio esté más desarrollado”, 
haciendo referencia a los “gran-
des ilustradores y pensadores, lo 
mismo no han nacido aquí pero 
han acabado en nuestra ciudad 
haciendo su trabajo y esto nos ha 
dado un nivel social y cultural que 
se sigue notando en La Laguna”.

El Espacio Cultural Aguere, 
dirigido por Fernando Jiménez, se 
ha convertido en un marco vital 
para la cultura alternativa no sólo 
de Tenerife, sino del resto del terri-
torio regional. Y es que el Aguere 
funciona actualmente como el epi-
centro de lo que se entiende como 
movimiento artístico independien-
te; decenas, cientos de proyectos 
musicales y teatrales. “Yo estoy 
encantada de tener como vecinos 
el Centro Cultural Aguere y el Pa-
raninfo, llevan una programación 
importantísima cultural”, explica 
la concejal de cultura del muni-
cipio. Y es que, la edil, se siente 
orgullosa de que La Laguna tenga 
la capacidad de ofrecer cultura, sea 
de manera pública o privada. “Les 
ofrecemos todas las ayudas que 
podemos darles. Hay un esfuerzo 
por parte del Aguere y hay que 
recompensarlo”, replica la Casta-
ñeda. “Estamos muy orgullosos 
de contar con espacios como el 
Aguere, ya que dinamizan la cul-
tura y es un lugar de encuentro 
para personas de diferentes edades 
y con distintos pensamientos”, 
añade la concejal de Cultura.

Para La Laguna, los museos 
también tienen una parte cultural 
esencial. Estos fomentan el mo-
vimiento en el municipio muchos 
colegios de toda la isla acuden al 
de la Ciencia y el Cosmos o el de 
Historia. “Los museos son parte de 
la cultura de La Laguna. Hacen un 
gran trabajo con la formación de 
los escolares y estamos orgullosos 
de ellos”, explica la edil.  También 

la Fundación Cristino de Vera o la 
Fundación Caja Canarias, con su 
sala de exposiciones o el Orfeón 
La Paz, hacen que La Laguna sea 
un referente cultural y de arte .La 
ciudad también cuenta con es-
pacios propios como puede ser 
el Convento de Santo Domingo, 
que hoy en día se ha convertido 
en un multiusos cultural. “Cuando 
llegamos se hacía muy poca cosa 
pero ahora durante todo el año el 
convento está lleno de conferen-
cias, masterclass, exposiciones… 
Al final lo hemos convertido en 
un espacio lleno de actividades”, 
comenta Castañeda.

Lo cierto es que hay diferentes 
actividades que exigen una mayor 
preparación como es el caso de 
la Noche en Blanco. Este evento 
tiene un fuerte componente cultu-
ral, patrimonial, deportivo y, cómo 
no, comercial. Desde la mañana se 
desarrollan diversas actividades, 
que van cambiando de carácter en 
función de la hora y del público 
objetivo. Cada año se trabaja en 
un programa que sea creativo e 
innovador, con los suficientes ele-
mentos atractivos que permitan 
atraer a numeroso público, en un 
ejercicio de trabajo conjunto de la 
administración pública con los co-
lectivos empresariales, culturales 
y sociales. Se suceden acciones 
culturales en la calle, la apertura 
de espacios públicos, actividades 
dirigidas a los niños y familias, 
deportivas o de carácter solidario. 
Por ello, María José Castañeda, ha 
explicado que “debemos tener una 
planificación de las grandes activi-
dades culturales que hacemos du-
rante todo el año, para que todos 
y todas puedan disfrutar de todas 
las artes”. Además, ha comenta-
do que “Si después sobra dinero, 
está claro que intentaremos añadir 
alguna más pero todo depende de 
los recursos que dispongamos y no 
podemos estar dando bandazos”.

La diversificación de activida-
des en todos los puntos del muni-
cipio se ha podido ver también en 
la cuarta edición del Hidrosfera 
Festival, en Punta del Hidalgo. 
Esta iniciativa, que se celebró 
recientemente, generó concien-
cia sobre sostenibilidad y respeto 
al medioambiente y amplía. Las 
actividades son diversas, algunas 
son sobre la cultura de Canarias, 
como puede ser sobre la flora, el 
litoral de La Laguna o la meteo-
rología popular. Además, se podía 
encontrar otro tipo de ofertas como 
fueron talleres de yoga, de surf o 
actividades infantiles.

"Desde que comenzara a de-
sarrollarse esta actividad, siempre 
ha tenido un marcado carácter 
ecológico y ha estado unida a una 
línea medioambiental en la que el 
arte también ha formado parte de 

E
l Teatro Unión Tejina, depen-
diente de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de La 
Laguna, recibió durante 2017 
la visita de 9.752 espectadores, 
repartidos entre 61 actos que se 

llevaron a cabo, y de los cuales 25 llenaron 
su aforo. Además, a lo largo de su reaper-
tura en 2014, un total de 36.499 personas 
disfrutaron de los espectáculos puestos en 
marcha en este teatro.

“Se trata de una cifra sorprendente si se 
observan las estadísticas de las industrias 
culturales en España y, más concretamen-
te, en Canarias”, explica edil responsable 
de esta área en la corporación municipal, 
María José Castañeda.

 De la programación que tuvo lugar en 
2017, destaca, como en años anteriores, el 

máximo aforo en espectáculos de humor 
y actos relacionados con agrupaciones, 
bandas y compañías de la comarca nordeste. 
Igualmente, es importante señalar la incor-

poración de un ciclo de cine medioambien-
tal y la semana cultural de Chisaje, conver-
tida en una de las actividades destacadas de 
la agenda del espacio, edición tras edición.

 Se llevó a cabo un total de 219 espec-
táculos para públicos de todas las edades. 
Además, se ha de mencionar que desde el 
teatro se desarrollan iniciativas que acercan 
las artes a los estudiantes del municipio. En 
este sentido, durante 2014 y 2015 destacó la 
puesta en marcha de un proyecto pedagógi-
co en el que una vez al mes acudía el alum-
nado de los centros escolares e institutos de 
la comarca nordeste al teatro.

En el ámbito musical pasaron por el es-
pacio escénico cientos de artistas, muchos 
de ellos, presentando nuevos proyectos 
o trabajos discográficos. “Esto convierte 
al Teatro Unión Tejina  en un espacio de 
nuevas propuestas”, matiza María José 
Castañeda. Así, entre otros, Chago Melián 
junto a Yanira Martín y Emilio Negrín pre-
sentaron su proyecto Entre Cuerdas; David 
Minguillón su último disco, Puerto de Mar, 
entre otros. Con respecto a las artes escéni-
cas compañías como Cyrano Producciones, 
Factoría del Arte o Abubukaka.

La Universidad de La 
Laguna es imprescindi-
ble para el municipio. 
La labor que desarrolla 
esta con respecto a ac-
tividades culturales es 
inmensa.

Cualquier ciudad que 
tenga una universidad 
hace que la pluralidad 
se entienda mejor y 
que haya más cultura y 
educación en ella

la iniciativa", explicó la concejal 
de Turismo, Cultura y Comercio, 
María José Castañeda. Para ello, 
la organización pone especial én-
fasis en aspectos que eviten la con-
taminación lumínica, que hagan 
que la acústica tenga el menor 
impacto posible, que minimicen 
la generación de residuos durante 
el transcurso de la actividad y que 
incentiven el comercio y el desa-
rrollo local.

Así, el festival contribuyó a 
resaltar los valores naturales de la 
costa de la comarca nordeste de 
La Laguna, dando a conocer los 
comercios de la zona y proponien-
do a Punta del Hidalgo y Bajamar 
como destino turístico vinculado 
al cuidado de la naturaleza, además 
de impulsar una oferta diferente 
de ocio, cultura y generar hábitos 
saludables.

María José Castañeda, concejal de Cultura en La Laguna.
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Esteban Afonso: “El Orfeón forma 
parte de la cultura de La Laguna”

El Orfeón La Paz, primer premio de Rondallas.

El tema de 
accesibilidad es lo más 
que nos importa, por lo 
que habrá ascensores, 
el arreglo del teatro y 
de las luces,además de 
hacer una asociación 
completa

ESTEBAN AFONSO
PRESIDENTE DE 
ORFEÓN LA PAZ 

ENTREVISTA

Están cumpliendo 100 años 
desde que nace esta asocia-
ción, ¿cómo comenzó todo?
El Orfeón de la Paz nace en 1918 
en el seno de la ciudad de La 
Laguna con el fin de llevar una 
vida dedicada a la música en par-
ticular y la cultura en general. El 
motivo del coro es porque nuestra 
ciudad siempre ha sido de curas y 
monjas. La juventud no tenía cómo 
entretenerse porque no había todos 
esos aparatos que hay hoy en día 
y formaron el coro. Comenzaron 
cantando en diferentes iglesias de 
Tenerife, en lo divino, y desde aquí 
nace el Orfeón hasta el día de hoy.
En tantos años puede haber 
muchos cambios. Tanto en 
lo social, cultural o personal, 
¿cómo ha sido la evolución del 
Orfeón con el paso del tiempo?
Pues poco a poco empezó con un 
coro para el tema de misas y des-
pués se hace un gran coro mixto y 
de ahí empezamos a crecer. Con 
el tiempo hemos ido actuando en 
sitios un poco más importante, 
desde la catedral de La Laguna 
hasta el Auditorio, además de 
pasar por diferentes lugares del 
mundo… En cuanto a infraestruc-
turas también hemos crecido pese 
a que nos gustaría tener un lugar 
mayor para poder ensayar con más 
espacio. Esta casa donde nosotros 
estamos, que es la asociación, fue 

cedida por un problema económi-
co que tenía la presidenta del coro 
infantil. Ella, en vez de dársela al 
banco, decidió que nosotros nos 
quedáramos con ella y hasta el día 
de hoy. Además, también tenemos 
nuestro propio teatro que caben 
quinientas personas.
¿Qué significa el aniversario 
del Orfeón para La Laguna?
Para los laguneros, y no lagune-
ros, significa una gran satisfac-
ción de haber trabajado durante 
tantos años. Hay propios socios 
del Orfeón que nunca lo habían 
visitado, y por nuestro aniversario 
hemos hecho un encuentro para 
que pudieran disfrutar de la en-
tidad. Estamos felices de que se 
quiera tanto a la cultura. El Orfeón 
forma parte de la cultura de La 
Laguna, somos personas sencillas 
que se dedican a la cultura, ya sea 
música, bellas artes o teatro. 
En el mes de febrero han empe-
zado los actos por la celebra-
ción del aniversario del Orfeón, 
¿cómo va a ser este 2018?
Este año va a ser inmejorable. 

Tenemos todos los actos ya ce-
rrados a lo largo del año. Hemos 
empezado en el mes de febrero, 
con la entrega de la Medalla del 
Orfeón a la Virgen de la Candela-
ria. Además, vamos a contar con 
diferentes actos, como puede ser 
el homenaje a los socios, hemos 
ido a Ibiza, donde hemos actuado 
en diferentes conciertos con los 
grupos que participan. También 
hemos actuado en una gala espe-
cial para sacar fondos para Cáritas 
en esta Comunidad Autónomas, 
y tenemos desde la participación 
que tuvimos en carnavales hasta 
las que tenemos ya cerradas en las 
fechas navideñas. Dentro del año, 

se podrá vivir actos como Los Ca-
prichos Musicales en la Isla Baja, 
homenajes en Lanzarote y en La 
Graciosa y la Exaltación a la Mujer 
Canaria, que será un evento muy 
especial, entre otros. 
Otro reto importante al que 
se enfrenta el Orfeón es a las 
obras para tener una mejor in-
fraestructura.
Exactamente. Llevamos años tra-
bajando en ello. Lo cierto es que 
los planos y el proyecto ya están 
presentados a Urbanismo y esta-
mos esperando a que den el visto 
bueno para empezar con la obra. 
Además, hemos hablado ya con las 
diferentes administraciones para 
que ayuden económicamente y 
que cada uno aporte lo que pueda, 
para así sacar adelante este proyec-
to tan maravilloso. La gestión ya 
está hecha las administraciones es-
taban de acuerdo, por lo que ahora 
falta empezar a caminar.
¿Cómo va a ser la asociación 
después de las obras?
Pues la asociación se basa en una 
reforma importante. El tema de 

accesibilidad es lo más que nos 
importa, por lo que habrá ascen-
sores, el arreglo del teatro y de 
las luces, además de hacer una 
asociación completa. Queremos 
que se puedan hacer diferentes 
actividades ya que ahora mismo 
no existe todo el espacio que te-
nemos, se colapsan las diferentes 
clases que reciben los alumnos y 
es un problema. Necesitamos una 
asociación viva.
Han recuperado el coro de 
niños, ¿qué implica esto para 
el Orfeón?
Lo primero que implica es una gran 
alegría. Se ha recuperado este coro 
y estamos intentando crecer dentro 

de las posibilidades que tenemos. 
Los más pequeños tienen mucha 
ilusión y estamos recuperando as-
pectos que teníamos hace años, las 
cosas hay que hacerlas despacio y 
nosotros vamos por buen camino. 
Yo hago treinta años en la presi-
dencia del Orfeón y puedo decir 
que hay una gran directiva que 
trabaja y se intenta avanzar poco 
a poco, aportando nuevas ideas. 
Estamos abiertos a diálogos y a 
propuestas.
Los socios también son una 
parte importante del Orfeón, 
¿están satisfechos con la par-

ticipación que hacen?
Mucho. Lo cierto es que hay gente 
que se va incorporando pero ne-
cesitamos más. Somos una gran 
sociedad y necesitamos más re-
cursos. Es cierto que gracias a las 
administraciones públicas y a los 
actos que hacemos nosotros, con-
seguimos mantenerlo. Pero nos 
gustaría un poco más de partici-
pación.
Usted habla de las administra-
ciones. ¿Se sienten respalda-
dos por el ayuntamiento de La 
Laguna?
Sí. Estamos contentos con la cola-
boración del ayuntamiento. Cada 
vez que le pedimos algo, están 

con nosotros e intentan darnos los 
medios que pueden. María José 
Castañeda, la concejal de Cultura 
de La Laguna, siempre nos respal-
da y existe una buena comunica-
ción entre la administración y el 
Orfeón.
¿Cree usted que con el paso 
del tiempo han conseguido 
ser un referente cultural para 
Canarias?
Sí, la acogida siempre es tremen-
da. En las islas que hemos estado 
hemos tenido mucho éxito. Para 
ser lo que hoy somos hemos tenido 
que esforzarnos mucho. Esto no se 

consigue de un día para otro y en el 
coro hay muchas personas impli-
cadas que dedican mucho tiempo 
a que sigamos para delante y que 
podamos estar orgullosos de todo 
el trabajo que hacemos a lo largo 
del año.
¿Canarias es una Comunidad 
Autónoma cultural?
Sí, es cierto que estamos crecien-
do. Aun existen muchas carencias 
tanto de infraestructuras como cul-
turales. Existen muchos teatros, 
auditorios…. A veces hace falta 
que los que llevan la política cultu-
ral estén a la altura aunque poco a 
poco han ido mejorando y cada vez 
están más preparados para ello.

María José 
Castañeda, la 
concejal de Cultura 
de La Laguna, 
siempre nos respalda 
y existe una buena 
comunicación entre 
la administración y 
el Orfeón

El Museo de la Ciencia y el Cosmos, 
una manera diferente de aprender

El aspecto astronómico es la principal característica 
que tiene este museo desde su creación

Ocio y cultura en el Museo 
de Historia y Antropología

Entre el Museo de la Cien-
cia y el Cosmos y el Museo 
de Historia y Antropología 
son más de medio centenar 
las actividades educativas 
ofertadas desde los Depar-
tamentos de Educación y 
Acción Cultural de Museos 
de Tenerife para los cen-
tros educativos. A través 
de visitas guiadas, materia-
les didácticos adecuados a 
cada edad y la publicación 
anual de la revista AULA M, 
los Museos de Tenerife se 
posicionan como una op-
ción alternativa para la con-
secución de muchas de las 
competencias básicas del 
actual sistema educativo, 
al tiempo que son capaces 
de generar su particular cu-
rrículo museístico sobre la 
práctica contemporánea en 
este tipo de instituciones.

PÚBLICO ESCOLAR

U
na gran parte de la 
oferta del Museo 
de la Ciencia y 
el Cosmos está 
relacionada con 
el Universo en su 

conjunto. Su exposición perma-
nente, de fabricación “casera” y en 
continua renovación, intentando la 
adaptación a colectivos con disca-
pacidad, incluye módulos que invi-
tan a hacer un safari cósmico y que 
explican los movimientos de rota-
ción y traslación de la Tierra, las 
manchas solares y el campo mag-
nético en el Sol, o las órbitas en las 
proximidades de un agujero negro. 
El Museo dispone, además, de una 
sala de Astronomía, con maquetas 
del Gran Telescopio CANARIAS 
y de los Observatorios del Teide y 
del Roque de los Muchachos. Para 
entender lo que es “la pesadilla del 
astrónomo”, un módulo explica el 
efecto negativo de las turbulencias 
atmosféricas en las imágenes que 
se obtienen con los telescopios, 
mientras otro advierte contra la 
contaminación lumínica, que nos 
está robando la luz de las estrellas. 
Afortunadamente, la Ley del Cielo 
de 1988 protege los Observatorios 
de Canarias frente a este peligro 
potencial, como se recuerda en los 
paneles explicativos del Museo.

Y es que este no es un museo 
tradicional. Pertenece a una gene-
ración de museos de ciencia cuyo 
objetivo ya no es simplemente 
mostrar realizaciones científicas 
y técnicas de una época o de un 
lugar, ni tampoco demostrarlas 
añadiendo una voluntad pedagó-
gica y cultural a la conservación 

y presentación de ese patrimonio.
El objetivo de este espacio es 

comunicar la ciencia, valiéndo-
se para ello de todos los medios 
disponibles, especialmente la in-
teractividad y la experimentación 
en entornos multidisciplinares que 
potencien los aspectos lúdicos 
y de percepción y análisis de la 
realidad, con objetos reales pero, 
también, con herramientas multi-
media.

El físico Frank Oppenheimer 
creó en 1969 el primer Science 
Center (Centro de Ciencia) con 
estas características, el Explora-
torium de San Francisco, ponien-

do el énfasis no en una colección 
de objetos, sino en las preguntas 
que genera el devenir científico. 
Siguiendo ese modelo, el Museo 
de la Ciencia y el Cosmos trata de 
exhibir la ciencia que afina los sen-
tidos y desarrolla la imaginación.

Como agentes de difusión y 
promoción de la cultura científica, 
así como de la educación en gene-
ral, instituciones como el Museo 
de la Ciencia y el Cosmos cumplen 
en este sentido una doble función. 
Por un lado, contribuyen signifi-
cativamente al proceso de alfabe-
tización científica de la sociedad 
como elemento complementario 

al sistema educativo, durante la 
educación formal y reglada, in-
tentando incluso despertar las tan 
necesitadas vocaciones científicas. 
Y, por otro, desempeñan un papel 
fundamental en los procesos de 
divulgación científica orientada 
hacia los ciudadanos en el con-
texto de la llamada “educación no 
formal”, sin olvidar que pueden 
constituir espacios de entreteni-
miento cultural y formar parte de 
la oferta turística de una localidad.

El Museo de la Ciencia y el 
Cosmos, abierto a la participación 
del público de todas las edades, es 
un espacio de inspiración y un ge-
nerador de emociones que invita 
a la curiosidad de forma perma-
nente. Además de facilitar el con-
tacto con las diferentes disciplinas 
científicas a través de los experi-
mentos y sus contenidos, una tarea 
fundamental del Museo es dar a 
conocer también las investigacio-
nes y últimos avances científicos, 
manteniendo un diálogo vivo y 
permanente con la sociedad. Por 
ello, la habitual oferta cultural que 
el Museo brinda incluye charlas 
en su salón de actos, exposiciones 
monográficas, noches y acampa-
das astronómicas y cumpleaños 
con las estrellas, entre otras acti-
vidades.

Junto a temas astronómicos, 
todas las ciencias tienen cabida 
en este museo, desde materias 
relacionadas con los órganos del 
cuerpo humano hasta cuestiones 
tecnológicas que explican, por 
ejemplo, el funcionamiento básico 
de la palanca o la composición de 
un teléfono móvil.

El objetivo de este 
espacio es comunicar la 
ciencia, valiéndose para 
ello de todos los medios 
disponibles

Esteban Afonso, Presidente de Orfeón la Paz.

Fachada del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

H
istoria y Antro-
pología, original-
mente unidas en 
la tarea de expli-
car la naturaleza 
humana y luego 

tomando senderos separados para 
interpretar, por un lado, el pasado 
y, por el otro, el presente, se unen 
ahora de nuevo en este Museo. 

Todo esto en el intento de com-
prender una sociedad que, ace-
leradamente transformada en las 
últimas décadas, busca encajar su 
pasado y su devenir histórico. El 
Museo de Historia y Antropología 
de Tenerife, responde así a las ac-
tuales tendencias de colaboración 
entre las dos disciplinas tanto en el 
plano del conocimiento como en 

el más particular terreno de la mu-
seística. Desde esta perspectiva, 
esta exposición pretende ofrecer 
a través de sus fondos, coleccio-
nes, exposiciones y actividades, 
una visión más amplia y rica de 
la historia y la cultura de la isla de 
Tenerife.

Reconociendo la existencia 
de diferentes interpretaciones del 
pasado y de los usos de las me-
morias colectivas en los procesos 
identitarios contemporáneos, este 
espacio se aleja de las concepcio-
nes esencialistas de la cultura, para 
mostrar el carácter complejo y di-
námico de las manifestaciones y 
prácticas sociales en el pasado y en 
el presente. Es sensible a la plura-
lidad ideológica y favoreciendo la 
cultura democrática, pretendiendo 
ser un espacio para la integración 
social y para el diálogo intercul-
tural, tomando como principal 
referencia el pasado y el presente 
etnográfico de la Isla.

El Museo mantiene dos sedes 
en La Laguna, una en el centro del 
municipio, en la Casa Lercaro, y 
otra en Valle de Guerra, la Casa de 
Carta, así como el Centro de Inter-
pretación” Castillo de San Cristó-

bal” en Santa Cruz, presentando 
de esta forma una sugerente oferta 
expositiva y una programación 
coordinada con una importante 
variedad de actividades culturales 
y didácticas. Colecciones, exposi-
ciones y actividades se conciben 
como una contribución para que, 
locales y visitantes, no vivan el 
presente como una discontinuidad, 
como un abismo entre la tradición 
y la modernidad.

Con esta orientación el Museo 
tiene vocación de ser un lugar para 
la memoria histórica y la reflexión 
sobre la cultura contemporánea, 
para pensar el pasado y recordar 
el presente de la Isla.

La Casa Lercaro, por ejemplo, 
presenta en sus exposiciones un 
recorrido por la historia de la isla, 
en la que se enfatizan los princi-
pales hitos económicos y sociales 
de los últimos siglos. Inconclusa y 
provisional, como inevitablemen-
te son todas las representaciones 
de la historia, estas exposiciones 
son un acercamiento sintético a las 
dimensiones socioculturales del 
pasado insular y de su inserción 
en las dinámicas de la historia de 
la expansión europea.



TRIBUNA    |    LA LAGUNA, CAPITAL CULTURAL36     Junio 2018 Tribuna de Tenerife   Tribuna de Tenerife   Junio 2018 37            LA LAGUNA, CAPITAL CULTURAL    |    TRIBUNA

Fernando Jiménez: 
“El Aguere Espacio 
Cultural sirve de 
base de la cultura 
en La Laguna”

Fachada del Aguere Espacio Cultural.

Aguere apuesta por los DJ's.

E
l Aguere Espacio Cul-
tural se creó con el 
fin de inspirar, crear, 
entusiasmar y desafiar 
a artistas y visitantes 
en un entorno mul-

tidisciplinar, dinámico y abierto. 
Una iniciativa que recuperaba un 
lugar emblemático de La Laguna 
como eran los Cines Aguere, casi 
10 años después de su cierre. Sus 
instalaciones y su programación, 
convierten al Aguere en un espacio 
único en Canarias para el desarro-
llo de la música y las artes escé-
nicas. Conciertos, teatro, danza, 
cine, exposiciones y formación 
son los elementos básicos que 
ofrece su propuesta habitual. En la 
siguiente entrevista, el director de 
este espacio nos cuenta los proyec-
tos y la visión de futuro que tienen 
desde la empresa.
Este noviembre hace siete 
años que el Aguere Espacio 
Cultural empezó a rodar, ¿qué 
balance podría hacernos de 
este tiempo?
El balance que podría hacer es que 
en sus inicios costó un poco tomar 
las riendas ya que era un estilo 
de empresa diferente. El modelo 
de negocio era complejo pero la 
gente ha respondido a lo largo de 
los años.
¿Qué objetivo siguen desde la 
empresa?
El objetivo es fomentar la cultu-

FERNANDO JIMÉNEZ
DIRECTOR ESPACIO 
CULTURAL AGUERE

ENTREVISTA
ra, en general. Somos un espacio 
multidisciplinar: tenemos cine, 
música, teatro, artes escénicas en 
general. Por las mañanas también 
vienen colegios para dinamizar la 
cultura en los más pequeños. El 
Aguere Espacio Cultural sirve de 
base de la cultura en La Laguna. Es 
cierto que vienen diferentes tipos 
de artistas y en los momentos que 
encontramos más afluencia de pú-
blico es cuando viene un conocido 
a nivel nacional, ya que entonces 
se llena la sala. Pero nuestro tra-
bajo también sirve para las bandas 
emergentes canarias, los grupos de 
teatro amateur y todos los que ne-
cesiten un espacio donde hacerse 
ver y escuchar. Somos una herra-
mienta fundamental para el desa-
rrollo de los proyectos artísticos 
canarios, siempre con un mínimo 
de profesionalidad.
¿Promueven también la 
lectura?
Nosotros también trabajamos con 
la lectura. Hacemos muchas pre-
sentaciones de libros y se nota que 
la gente está interesada en este as-
pecto. Servimos de apoyo a todos 
los aspectos culturales.
Es cierto que hay todo tipo 
de artistas que actúan en las 
salas del Aguere, ¿cómo se fo-
menta la cultura canaria desde 
este espacio?
Bajo la idea de ser la base para 
fomentar todo tipo de cultura en 
Canarias, ofrecemos este espacio 
a cualquier artista, sin distinción 
alguna. 
¿Notan afluencia de público?
Sí. Está claro que el flujo de per-
sonas depende de lo que atraiga 
el artista en sí. Lo importante es 
que la gente sabe que siempre hay 
presencia en actos culturales en el 
Aguere y esto hace que se acer-
quen a ver qué está ocurriendo 
en el espacio un día cualquiera. 
Haber creado una agenda cultural 
constante hace que las personas se 

acerquen a disfrutar simplemente 
de la cultura.
También hacen una apuesta 
por el mundo de la noche.
Sí, es cierto que a lo que ligamos 
el mundo de la noche, en este caso, 
es a los DJ’s. Hacemos diferentes 
secciones y tenemos una gran se-
lección de estos. Estos son músicos 
y hay que darles una visibilidad. La 
Laguna es un núcleo pequeño pero 
arrastramos a gente de otros luga-
res para consumir este tipo de ocio 
contemporáneo.
¿Y cómo es la estructura del 
Aguere Espacio Cultural?
Tenemos cuatro salas. Con butacas 
hay dos, que es una sala de cine y 
la sala de teatro al uso, con la caja 
escénica preparada para obras. 
También hay un espacio sin bu-
tacas para conciertos con un aforo 
de seiscientas personas, además de 
otra sala con espacio libre también, 
con un espacio para trescientas 
personas.
¿Los tinerfeños y tinerfeñas 
están involucrados con la 
cultura?
Sí, cuando se hacen eventos siem-
pre la gente se acerca a disfrutar de 
la cultura. Pero es cierto que cada 
uno de ellos tiene su target.
¿Y qué tipo de target encontra-
mos en el Aguere?
Nuestro público es muy diferen-
te entre sí. Tenemos una media 
de público medio adulto, ya que 
nuestros precios no son los más 
baratos y la música que muchas 
veces suena no es la típica que es-
cucharíamos en otros locales. Pero 
el target de eventos depende de 
quien venga, no tenemos un taller 
fijo. El concepto que perseguimos 
es que el Aguere sea plural, hay 
que intentar  que crezca el mayor 
número de personas implicadas en 
la cultura en La Laguna.
¿Son importantes las redes 
sociales?
Mucho. Nosotros usamos las redes 

sociales y además, tenemos una 
aplicación para el móvil para saber 
los eventos que van a haber en el 
Aguere. Hay que llegar al público 
para que tengan consciencia antes 
de que ocurra el evento, por ello, 
hay que estar en constante comuni-
cación con las personas que están 
en las redes sociales. Al final, gra-
cias a estas, se van creando unos 
canales y podemos conocer los 
gustos de los vecinos y vecinas 
con respecto a la cultura. Hoy en 
día son canales de información 
fundamentales. 
¿Existe coordinación entre los 
diferentes centros culturales 
que hay en La Laguna?
Sí. Nos coordinamos bastante bien 
con el Paraninfo y con el Teatro 
Leal. Desde el principio somos 
bastante coetáneos en la dirección. 
Intentamos ayudar en lo que haga 
falta siempre.
Las Jam Session también ha 
sido una parte importante del 
Aguere Espacio Cultural.
Sí. Las Jam Session las hacemos 
habitualmente, antes lo hacíamos 
todos los jueves. Lo que más pro-
movíamos era el Jazz, pero ahora 
ellos tienen una propia cede, 
aunque es cierto que muchas veces 
compaginan y vienen a actuar al 
Aguere. Es cierto que este espa-
cio tiene una programación tan 
plural que cuesta cerrarnos a todos 
los jueves tener este espectáculo 
porque hay que dar oportunidades 
a todos por igual.
Es cierto que una de las últi-
mas conferencias que hubo 
en el Aguere acudió como po-
nente Iñigo Errejón, de Unidos 
Podemos. ¿Se cierran a algún 
tipo de ideología política?
No. De hecho, en las presentacio-
nes de las candidaturas de hace 
unos años, presentaron el progra-
ma electoral el Partido Popular, 
el Socialista, Unidos Podemos y 
Coalición Canaria. Nosotros esta-
mos aquí con un espacio privado y 
no tenemos que ver con ideologías 
políticas, siempre que no se vulne-
ren los derechos de las personas. 
Hemos tenido también desde Her-
mandades hasta monjes budistas 
por lo que nosotros no tenemos 

problema ya que creemos en la 
pluralidad.
¿Existe una colaboración con 
el ayuntamiento de La Laguna?
Sí. Hay una gran colaboración y 
una gran disposición por parte del 
área de cultura en el ayuntamiento 
de La Laguna. Nos coordinamos en 
todas las fiestas, ya sea con la de la 
Música o con la Noche en Blanco. 
Hay una relación fluida porque hay 
un trabajo conjunto para no solapar 
los diferentes actos culturales en 
La Laguna, lo importante es crear 
cultura en el municipio y hacer que 
la gente participe.

“El concepto que perse-
guimos es que el Ague-
re sea plural, hay que 
intentar  que crezca el 
mayor número de per-
sonas implicadas en la 
cultura en La Laguna”

 “El objetivo es fomen-
tar la cultural, en ge-
neral. Somos un espa-
cio multidisciplinar: 
tenemos cine, música, 
teatro, artes escénicas 
en general”

“Entreluces”. Andrés Rábago

Un lugar para el arte
Colección de arte Cristino de Vera.

La Fundación CajaCanarias inaugura la exposición “Entreluces. Andrés Rábago”.

La Fundación CajaCanarias ha inaugurado en su Espacio 
Cultural de San Cristóbal de La Laguna, la exposición titulada 
“Entreluces. Andrés Rábago”, compuesta por pinturas y grabados 
del artista madrileño, más conocido por el pseudónimo “El Roto”

L
a Fundación Canaria 
Cristino de Vera-Es-
pacio Cultural Caja-
Canarias, constituida 
por la Caja General 
de Ahorros de Cana-

rias, es una Fundación privada sin 
ánimo de lucro y de carácter cul-
tural, educativo, científico y de fo-
mento de las artes, cuyos objetivos 
estatuarios son los que determinan 
sus principales líneas de actuación.

Este espacio alberga la extraor-
dinaria colección de obras donada 
por Cristino de Vera (Tenerife, 
1931), uno de los artistas más re-
levantes del Arte español del siglo 
XX. La exhibición de esta Colec-
ción Permanente se alterna con ex-
posiciones temporales y diversas 
actividades, como conferencias, 
cursos y ciclos de cine.

La Fundación tiene como 
objeto primordial adquirir, mante-
ner, conservar, fomentar, divulgar, 
ejecutar y financiar la realización y 
facilitación de todo tipo de bienes 
y actividades, incluyendo las de 
innovación, investigación y es-
tudio, desarrollo y formación, en 
materias relacionadas con el patri-
monio artístico y las bellas artes, 
especialmente las obras, corrientes 
y tendencias artísticas del arte con-
temporáneo, y particularmente, la 
obra de autores canarios o relacio-
nados con Canarias.

“Todo esto me entusiasma, 
fundamentalmente por el hecho de 
compartir, de que los otros puedan 
también disfrutar mi trabajo, que 
no se quede oculto en colecciones 
privadas o en el estudio. Ofrecer a 
los demás, ése es el objetivo (…) 
Sobre todo que se entienda como 
un lugar vivo, hecho para el en-
cuentro", afirma Cristino de Vera.

Y es que uno de los fines del 
acuerdo entre Cristino de Vera y 

L
a Fundación CajaCa-
narias ha inaugurado 
en su Espacio Cultu-
ral de San Cristóbal 
de La Laguna, la 
exposición titulada 

“Entreluces. Andrés Rábago”, 
compuesta por pinturas y gra-
bados del artista madrileño, más 
conocido por el pseudónimo 
“El Roto”. “Entreluces. Andrés 
Rábago” fue inaugurada esta 
mañana, con la presencia del 
citado pintor, dibujante e ilus-
trador, acompañado por el pre-
sidente de la Fundación CajaCa-
narias, Alberto Delgado, quien 
destacó que Rábago es un autor 
poco conocido como artista plás-
tico, “a pesar de haber superado 
los treinta años de carrera como 
pintor y de haber sido reconocido 
con la Medalla de Oro a las Bellas 
Artes en 2017”. En palabras de 
Alberto Delgado, la pintura de 
Rábago “parece sencilla, pero 
no debemos dejarnos engañar, 
pues siempre nos lleva a un tras-
fondo metafísico en donde nada 
es lo que parece. Andrés trabaja 
desde la contención, huyendo de 
la pompa, y la espectacularidad 
que hoy rodea al mundo del arte. 

CajaCanarias fue el acoger la do-
nación, de una parte importante de 
su última obra, en una Casa-Mu-
seo, propiedad de CajaCanarias, 
y que se denominará Fundación 
Cristino de Vera - Espacio Cultural 
CajaCanarias.

Otro de los fines fue que la Fun-
dación constara de dos ámbitos: 
uno para albergar la obra de Cris-
tino (expuesta en la planta alta de 
la Fundación Cristino de Vera), y 
otro para exposiciones temporales 
(sala ubicada en la planta baja de la 
Fundación Cristino de Vera) y para 
actos culturales, que incluya un es-
pacio para el diálogo, que abarque 
todos los ámbitos del saber, a partir 
de las inquietudes del artista, y que 
se llamará Espacio Cultural Caja-
Canarias (salón de actos polivalen-
te y patio principal cubierto de la 
Fundación Cristino de Vera).

También incluyen el objetivo 
de incentivar el acceso al estudio 
y a la investigación de su obra, 
destinando para ello un espacio 
flexible, que sirva como área de 
documentación e investigación, 
biblioteca y gabinete didáctico 
(planta bajo cubierta, antiguo gra-
nero, de la Fundación Cristino de 
Vera), en donde se pueda consultar 
toda la bibliografía existente sobre 
Cristino, y que contará en su día 
con los fondos documentales pro-
piedad del artista.

Para sede de la Fundación se ha 
restaurado y adaptado una antigua 
casona, situada en el número 18 
de la calle de San Agustín, en la 
ciudad de La Laguna, isla de Te-
nerife. Se trata de una vivienda del 
siglo XVIII, que en el año 1860 fue 
residencia de José Martín Méndez, 
Deán de la Catedral de La Laguna, 
y que pasó por herencia en el año 
1877 a la familia Saavedra Martí-
nez Barona.

Sus temas son humanistas: el si-
lencio, el trabajo del hombre, la 
vanitas, o la soledad”. Rábago, 
por su parte, explicó que “la 
exposición cubre dos épocas 
distintas, pero con continuidad, 
buscamos un equilibrio, sin diso-
nancias internas, a pesar de que 
las obras de la segunda época son 
más complejas”. Asimismo, en 
relación con la significación de su 
obra, el artista madrileño señaló 
que “en la sociedad actual, el 
aturdimiento por el martilleo de 
los medios de comunicación nos 
hace ser poco sensibles y mirar 
poco hacia el interior. En esta ex-
posición se refleja precisamente 
ese espíritu dormido, se persigue 
despertar lo que ha sido aniqui-
lado de nuestro interior”. Andrés 
Rábago (Madrid, 1947) ha habi-
tado como dibujante satírico la 
piel de “OPS” y “El Roto”. Como 
“OPS” comenzó a publicar sus 
primeras viñetas a mediados de 
los años sesenta, en La Estafe-
ta Literaria. Sus trabajos transi-
taron el lado más crudo de esa 
descomposición de lo humano en 
la España de postguerra. La apa-
rición de ese otro heterónimo, “El 
Roto”, se fue haciendo necesario 

para ocupar un nuevo lugar, ya en 
democracia, en el que era preciso 
recurrir al lenguaje para intentar 
clarificar lo que estaba ocurrien-
do. A mediados de los ochenta, 
las incursiones de “OPS” como 
pintor fueron solapándose con la 
incorporación de Andrés Rábago 
a la pintura. Sus primeras raíces 
bebieron en el arte primitivo 
italiano desde Cimabue a Piero 
della Francesca. El punto de par-
tida de su pintura intenta huir de 
toda retórica. Su obra aspira a una 
máxima sencillez que le permita 
alcanzar la máxima expresividad.

Su vínculo con Canarias es, 
en gran parte, debido a la dila-
tada relación que, desde 1992, 
mantuvo con la “Sala Conca” de 
La Laguna, hasta bien entrada la 
primera década de nuestro siglo. 
La Fundación CajaCanarias ha 
realizado esta primera exposi-
ción retrospectiva en torno a su 
obra, que se completa con los 
grabados de los últimos años de 
“OPS”. “Entreluces” recorre así 
treinta años de indagación de 
un pintor para quien: «Un buen 
cuadro es un artefacto de alta ten-
sión, su energía nos nutre a través 
de los ojos».
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Puerto de la Cruz se llenó de 
arte en la calle con Mueca 

C
irco, teatro, malaba-
rismo, acrobacia y 
poesía, llenaron las 
calles de la ciudad 
turística y los es-
pacios destinados 

a los espectáculos más grandes, 
el muelle, el castillo San Felipe, 
la plaza de Europa, Agustinos, el 
estadio El Peñón, y la plaza del 
Charco, se abarrotaron de público.

La compañía italiana Circo 
Zoé con Naufragata, o los france-

E
l  Paraninfo de la 
Universidad de La 
Laguna es un espacio 
polivalente, diseña-
do para acoger tanto 
actos académicos 

como conferencias y espectáculos 
escénicos. Es uno de los elementos 
principales del Edificio Central de 
la ULL, que comenzó a construirse 
a mediados de los años 30 del siglo 
XX y no sería finalizado hasta 
1962. Su diseño fue responsabi-
lidad de los arquitectos José Enri-
que Marrero Regalado y Domingo 
Pisaca, si bien fue la actuación de 
este último la que resultaría fun-
damental en la configuración del 
aspecto final del Paraninfo.

Dotado de una privilegiada 
acústica para la voz en vivo, otro 
de sus elementos destacados es la 
decoración pictórica de su cubier-
ta, obra de Mariano de Cossio, en 
la que se representa alegorías de 
las diferentes ramas del conoci-
miento universitario.

Durante sus años de actividad, 
pasaron por su escenario los más 
importantes músicos y actores del 
panorama regional y nacional, lo 
cual convirtió al Paraninfo de la 
Universidad de La Laguna en una 
de las salas de referencia en Tene-
rife. En 2001 el inmueble mostraba 
altos signos de deterioro debido a 
la humedad, que aconsejaron su 
cierre y restauración. Tras varias 
demoras, el proyecto de rehabili-
tación firmado por el arquitecto 
Pedro Domínguez-Anadón co-
menzaría a ejecutarse en 2007, 
para culminar a finales de 2009, 
momento en el que se reabre nue-
vamente al público.

El Paraninfo de la ULL atrae 
cientos de actos culturales al año. 
En este 2018, una de las primeras 
festividades fue la de la ceremonia 
académica para hacer entrega de 
su máxima distinción, la Meda-
lla de Oro, a dos grandes figuras 
de la cultura y del conocimiento 
de la historia de nuestras islas: el 
catedrático de Prehistoria Anto-
nio Tejera Gaspar y la formación 
folclórica Los Sabandeños, repre-
sentada por su director, Elfidio 
Alonso.

De hecho, el propio rector del 
centro académico, Antonio Marti-
nón, destacó lo mucho que une a 
los dos agasajados. “Esta entrega 
simultánea de nuestra Medalla de 
Oro no es una casualidad. Tanto 
Los Sabandeños como el profesor 
Tejera nos han ayudado a los ca-
narios a conocernos mejor, a com-
prender nuestra historia de forma 
más completa y a sentirnos partí-
cipes de la propia cultura canaria”.

ses Le Collectif de la Basse Cour, 
con sus acrobacias en una báscu-
la de madera. Les Moldades y El 
ejército de la luz, cuatro robots 
llenaron de sonrisas Puerto de la 
Cruz . Abubukaka y La Pandilla 
con lleno total. El Festival Interna-
cional de Arte en la Calle, Mueca  
fue un éxito que lleno de ilusión a 
los más grandes y a los pequeños 
durante varios días con fuerza, ilu-
sión y energía de la mano del grupo 
Bloko del Valle también.  

Un total de 61 compañías 
fueron las protagonistas de Mueca 
en las calles del Puerto de la Cruz. 
En total, han sido casi 400 artistas 
los que protagonizaron el mayor 
espectáculo de artes escénicas de 
Canarias durante sus cuatro días. 
Seis compañías internacionales, 

siete nacionales y 48 regionales 
estuvieron presentes en las calles 
del municipio en estos días tan se-
ñalados para la cultura.

Mueca contó con cuatro esce-
narios principales: El Peñón, Plaza 
Europa, Espacio Muelle y Espacio 
Nicko; en los que pudieron ver es-
pectáculos como el de Abubukaka 
o las compañías internacionales Le 
Collectif de la BasseCour, Cirzo-
Zoé o GandiniJuggling. Además, 
el festival contó con una potente 

programación en las calles temá-
ticas: Del Ingenio, De la Palabra, 
Del Movimiento, De la Música y 
Creativa. La programación siguió 
al caer la noche con los locales 
MásMueca, con teatro, talleres de 
salsa, una feria de vinilo y con-
ciertos. El Festiva Mueca volvió a 
convertir a las calles céntricas del 
Puerto de la Cruz durante cuatro 
jornadas en el epicentro de la Cul-
tura en Canarias, con una apuesta 
definida y asentada para los aman-
tes del teatro y las artes de calle en 
todas sus vertientes.

Mueca, además de reafirmarse 
cada año como una de las princi-
pales muestras culturales de Cana-
rias, también es un modelo óptimo 
en cuestiones de sostenibilidad.

Todo el festival se ha hecho 
bajo el concepto integrador de cul-
tura para toda la familia. Y eso es, 
quizás, lo más importante. Padres, 
madres, hijos, abuelas… disfru-
tando de los espectáculos todos 
juntos. Mueca es muchas veces 
para los más pequeños. Sus pri-
meras experiencias con las artes 
tienen lugar en muchas ocasio-
nes en el Puerto de la Cruz, en el 
Festival Internacional de Arte en 
Calle que tiene tanto de optimis-
mo como de perenne. A través de 
cuentacuentos, talleres, teatro de 
calle y conciertos, las familias pu-
dieron disfrutar de su cita cultural.

Puerto de la Cruz se lleno de arte con Mueca.

La ULL apuesta por atraer la cultura a La Laguna

Martinón añadió que el pro-
fesor Tejera y Los Sabandeños 
se asocian con la cultura canaria, 
“porque hemos de decir, de nuevo, 
que existe una cultura canaria, con 
sus características propias, ligada 
a ser una sociedad insular, por lo 
tanto aislada, alejada de las otras 
partes del territorio nacional y eu-
ropeo, en el Atlántico, cerca del 
continente africano, pero mirando 
siempre a América”. Otro punto 
de coincidencia de los dos prota-
gonistas de la jornada es, preci-
samente, su interés por América. 
“El profesor Tejera ha dedicado su 
vida académica al estudio de nues-
tro pasado, de las culturas preeu-
ropeas en estas islas, y ha prestado 
mucha atención a los continentes 
africano y americano. Los Saban-
deños han realizado un formidable 
esfuerzo de rescate de nuestro fol-
clore, que es manifestación de la 
cultura popular y de la tradición”.

La condición insular no agota 
la canariedad, y ese fue otro as-
pecto destacado por Antonio Mar-
tinón. “La nuestra es una cultura 
europea, resultado de un largo pro-
ceso de mestizaje. Somos canarios 
y al decirlo estamos señalando que 
somos aborígenes de las islas, eu-
ropeos de España, pero también de 
Portugal y de Francia, incluso de 
las islas británicas, de Italia y de 
Alemania. También somos ame-
ricanos. Somos de aquí y al serlo 
somos del mundo”.

El profesor Tejera Gaspar, ya 
jubilado, ha sido hasta hace poco 
catedrático de Arqueología, direc-
tor de numerosos trabajos acadé-
micos y autor de un gran número 
de publicaciones. También se ha 
comprometido con el gobierno 
universitario, al haber sido decano 
y director de departamento. Mar-
tinón sostuvo que el docente “ha 
trasladado a la sociedad, más allá 
de las aulas universitarias, su co-
nocimiento”.

De Los Sabandeños destacó su 
prolífica producción discográfica, 
además de  un sinfín de conciertos 

por un amplísimo territorio. “Des-
pués de ellos el folclore canario ya 
no es igual. Antes lo veíamos pe-
trificado y ellos han sabido volver 
a leer el pasado y han contribuido 
a una profunda renovación de la 
música canaria, adaptando la anti-
gua y creando una nueva”.

Pero lo cierto es que no solo hay 
actos de tipo institucional. Desde 
el Paraninfo buscan la diversidad 
de los acontecimientos que se van 
a vivir en este espacio, ya sea pre-
sentaciones de libros, conciertos 
de música clásica o obras teatrales, 
entre otras. 

Sin más dilaciín, Timaginas 
Teatro trajo al Paraninfo de la Uni-
versidad de La Laguna su nueva 
apuesta teatral: “La conquista más 
pirata”. El texto, escrito en verso 
y en clave de humor por Armando 
Jerez, ha pretendido darle un cariz 
formativo y pedagógico a la histo-
ria de los ataques piratas a las islas, 
desde la conquista hasta Nelson en 
julio de 1797. 

Por eso, con esta obra se ha 
querido llevar a cabo una recrea-
ción fiel y rigurosa de los ataques 
piratas a Canarias, contados en 
clave de humor por cuatro acto-
res que se van transformando para 
dar vida a los protagonistas de 
esta historia; los Reyes Católicos, 
el adelantado Alonso Fernández 
de Lugo, los contralmirantes Jen-
nings y Nelson o el corsario lagu-
nero Amaro Pargo. Ellos serán los 

encargados de acercar al público 
en general y a los jóvenes a una 
parte de nuestra historia y raíces.

Han apostado por una puesta 
en escena muy realista que trans-
curre en la cubierta de un barco del 
siglo XIII que atraca en las islas, 
para hacer viajar al respetable a 
otras épocas con los personajes 
que dirigieron nuestros destinos, 
perfectamente caracterizados y 
ataviados con un vestuario elabo-
rado hasta el último detalle por la 
directora de arte de la compañía, 
Carmensa Rodríguez.

La compañía aborda este 
nuevo reto de acercar nuestra his-
toria a los más jóvenes con la cola-
boración de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, 
así como gracias a la Fundación 
Disa y Mutua Tinerfeña, que han 
querido sumarse a este proyecto.

Desde el Vicerrectorado se ha 
programado una actividad que ha 
tratado de acercar aún más, tanto a 
la sociedad como a la comunidad 
universitaria, este espacio escéni-
co, a la vez que se han introducido 
actividades de mayor contenido y 
compromiso social.

Durante los últimos años el 
Paraninfo ha acogido a diferentes 
grupos y artistas de gran nivel, 
además de intelectuales, expertos 
y activistas sociales.

De cara al futuro, la voluntad 
del Vicerrectorado es profundizar 
en un posicionamiento del Para-
ninfo como un espacio cultural de 
alto nivel, que sea referente por 
acoger actividades que conecten 
con públicos que valoren la cultura 
en sus diversas manifestaciones o 
que respondan a inquietudes y de-
bates sociales.

Junto a ello, tiene previsto 
poner en marcha un programa de 
visitas guiadas que permitan dar 
a conocer este espacio, dotado de 
una privilegiada acústica para la 
voz en vivo y que encierra altos 
valores patrimoniales, la decora-
ción pictórica de su cubierta, obra 
de Mariano de Cossio, en la que 
se representan alegorías de las di-
ferentes ramas del conocimiento 
universitario.

"El objetivo es que la sociedad 
lo conozca y lo visite aún más y 
también que la comunidad univer-
sitaria profundice en su vínculo 
con este lugar, que constituye uno 
de los principales símbolos de su 
historia", señala el Vicerrectorado.

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

La oferta cultural crece 
en la ULL

El Paraninfo de la ULL 
atrae cientos de actos 
culturales al año

El Paraninfo de la Uni-
versidad de La Laguna 
es un espacio polivalen-
te, diseñado para acoger 
tanto actos académicos 
como conferencias y 
espectáculos escénicos

Mueca para los más 
pequeños
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E
l proyecto Sumérgete 
en Santa Cruz ya ha 
aportado al municipio 
más de 15 murales 
de gran formato. Con 
esta iniciativa se pre-

tende dotar de contenido artístico 
y cultural a paredes medianeras en 
estado de abandono o carentes de 
estética en la capital tinerfeña.

La Fundación Cepsa, en el 
marco de la iniciativa Sumérgete 
en Santa Cruz, inagura el mural 
creado junto al colegio La Salle 

San Ildefonso. Se trata de una obra 
de los artistas Airán de León e Iker 
Muro. Este mural ofrece más de 
300 metros cuadrados de colores, 
texturas y movimiento. Airán de 
León, autodidacta, se define como 
un "escritor de grafiti a la vieja 
usanza". La destrucción de las 
letras (que resultan imposibles de 
leer para la mayor parte del públi-
co) y la rapidez son su máxima. 
Lleva pintando grafiti desde 1998 
y cuenta con innumerables piezas 
repartidas por Canarias y la Penín-

La Fundación Cepsa inaugura el mural 
creado por Airam de León  e Iker Muro 
junto al colegio La Salle San Ildefonso

sula. Iker Muro es actualmente una 
de las figuras más reconocidas del 
Archipiélago canario en el mundo 
del muralismo, una de las discipli-
nas de las artes urbanas que más 
adeptos está ganando. Su nombre 
ya decora muchos de los edificios 
de la capital chicharrera. 

Tanto Muro como De León 
afirman que "este nuevo mural es 
un verdadero estallido de colores, 
que combinará el dinamismo del 
diávolo con formas entrelazadas y 
flechas escondidas".


