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Lo cierto es que La Laguna, Islas 
Canarias y España poseen un gran 
potencial para el Ecoturismo con 
distintos Parques Nacionales ,es-

pacios naturales protegidos, reservas de 
la Biosfera y la mayor biodiversidad euro-
pea, y por ello, en este encuentro se analizo 
la situación del ecoturismo y la sostenibili-
dad, y sobre los aspectos fundamentales e 
identificar las necesidades del sector para 

lograr potenciar la oferta y el desarrollo de 
un turismo de naturaleza sostenible con el 
entorno y la población local. Además, se 
hablo de la importancia que tiene la “inge-
niería cultural” que a través de actividades 
culturales, o el patrimonio cultural es el 
motor de atracción de un turismo basado 
en una oferta cultural a través de la crea-
tividad para poner en valor el patrimonio 
histórico y la cultura como piezas funda-

mentales para atraer visitantes y diversi-
ficar la oferta de sol y playa. El turismo 
gastronómico es un negocio emergente. 
Cada día son más los visitantes por lo que 
se cuece en los fogones. Y no solo se tra-
ta de sentarse a la mesa y comer. Quieren 
descubrir desde dentro nuestra gastrono-
mía, con experiencias culinarias desde que 
el producto nace hasta que llega a la mesa. 
Cada vez más gastronomía y turismo se 

convierte en un binomio imprescindible 
para mejorar nuestra oferta turística.

El acto inaugural ha sido presidido 
por la señora María José Castañeda, con-
cejal de Comercio, Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento de La Laguna, donde  ha 
apuntado la puesta en valor que tiene La 
Laguna al pertenecer al grupo de Ciudades 
Patrimonio Histórico y es que, desde su vi-
sión, es verdad que Canarias se ha vendido 
como un lugar de sol y playa pero reivindi-
ca que es necesaria la diversificación pues 
hay municipios con capacidad para ofrecer 
otro tipo de experiencias, y es que uno de 
cada dos turistas que vienen a visitar la isla 
acceden a lugares como San Cristóbal de 
La Laguna, Buenavista o al Parque Nacio-
nal del Teide.

 “Nos parece imprescindible poner en 
valor el complementar el sol y la playa con 
la identidad y particularidad de la cultura y 
con distintos producto como puede ser el 
de naturaleza”, explica Castañeda. En La 
Laguna se trabaja conjuntamente con Tu-
rismo de Tenerife y Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, porque “nuestra ciudad 
es la única Ciudad Patrimonio de Canarias 
por lo que es muy necesario que se haga 
una buena promoción y que el turista en-
cuentre el valor añadido, como puede ser 
el patrimonio, la gastronomía o la natura-
leza característica”, de nuestro municipio 
añade la edil. 

Para ello “Hemos firmado con la Cá-
tedra de Turismo de la ULL un convenio 
para llevar a cabo un plan director porque 
queremos tener directrices a la hora de lle-
var políticas turísticas, por lo que lo hemos 
hecho ha sido por sentido común pero aho-
ra es el momento de desarrollar estrategias, 
a partir de un estudio más exhaustivo de 
nuestros puntos fuertes y así dotarnos de 
instrumentos para mejorar la promoción de 
nuestra oferta turística”, explica Castañe-
da. Y es que hace falta acciones dinami-
zación de valores como puede ser la cul-
tura, el comercio o el deporte, entre otros 
elementos y este convenio con la Cátedra 
establecerá líneas de trabajo de manera 
conjunta para mejorar el posicionamiento 
de La Laguna como ciudad turística.

Existe muchos tipos de turismo en la 
isla y por ello hay que tener una oferta 
complementaria para que cada visitante 
pueda disfrutar del término turístico que 
venga a buscar en Tenerife, y para ello “hay 
que ofertar nuestro patrimonio natural pero 
a la vez mantener la condición ambiental y 
así no tener un impacto negativo en nues-
tros, el turismo patrimonial introduce a los 
visitantes en la historia de nuestra ciudad, 
que es única en Canarias”, añade la con-
cejal. Pero también ha explicado que el 
Patrimonio-Turismo es un binomio y un 
referente del turismo en la actualidad en 
La Laguna y es que los visitantes apuestan 
por visitar nuestro Patrimonio, y nosotros 
podemos ofrecer todo un legado de obras 
arquitectónicas de un valor incalculable. 
Para Maria Jose Castañeda. La Laguna es 
un referente en Canarias, en tres elementos 

fundamentales para diversificar el destino 
Islas Canarias, por el valor que tiene el Pa-
trimonio, tanto arquitectónico, como el pa-
trimonio cultural, ser la capital de la Cul-
tura por la gran oferta que tiene La Laguna 
todo el año, y ser una Ciudad Universitaria 
da un valor añadido, como el Aeropuerto 
ya llamado de San Cristóbal de La Laguna, 
una gastronomía con sabor, y una naturale-
za única, además de una costa en Bajamar 
y Punta Hidalgo, que hacen que nuestro 
municipio tenga mucho que ofrecer y des-
cubrir a los turistas internacionales, penin-
sulares y de Canarias. Castañeda agradeció 
tanto a los ponentes como a los asistentes 
su presencia en este Foro y que los debates 
fueran provechosos tanto para La Laguna 
y para todos los asistentes.

 Aurelio Abreu, vicepresidente del 
Cabildo de Tenerife, también inauguró el 
encuentro y destacó que es necesario en-
riquecer la oferta turística en materias de 
medioambiente ya que en la isla, en el año 
2017, pasaron 16 millones de visitantes, 
destacando que este gran aumento de tu-
ristas fue por la inseguridad que hay en 
diversos países del Mediterráneo, aun así, 
Canarias ha sabido aprovechar las circuns-
tancias. Abreu ha destacado que “el 40% 
del archipiélago son espacios naturales y 
hay que apostar por el turismo activo y de 
naturaleza, ejemplos de este hecho pueden 
ser Teno o Anaga, considera que hay que 
apostar por la calidad, y regular su activi-
dad y es importante que la gente que quiera 
visitarlo tenga una buena experiencia, po-
ner en valor la biodiversidad en Tenerife, 
es la clave para diversificar la oferta”.

Durante su charla, ha explicado que el 
ecoturismo hay que entenderlo como una 
diversificación en las islas, poniendo de 
ejemplo a Arona, que es un referente del 
sector turístico . “En Tenerife hay una rica 
variedad de paisaje, por ello, el Cabildo de 
Tenerife trabaja en el sistema integral del 
Parque Nacional del Teide, para mejorar la 
gestión y que haya una mejor calidad y se 
pueda conservar este espacio tanto por los 
tinerfeños como por los turistas”, ha expli-
cado el vicepresidente.

El área Medioambiente y la de Turis-
mo, en el Cabildo, van de la mano para 
mejorar la experiencia de los visitantes en 
Tenerife, en 2017 se ejecutó un Plan de 
Acciones para que determinados proyec-
tos, como puede ser el mantenimiento de 
las infraestructuras, que se está trabajando 
en este momento como puede ser en Teno. 
“Este hecho está permitiendo la creación 
de puestos de trabajo, a través de peque-
ñas empresas que se han constituido en la 
zona ” y si el turismo aporta riqueza a la 
población local, significa que este es sos-
tenible, explica Abreu. El turismo tiene 
que ser sostenible, ha apuntado y para ello 
desde el Cabildo se apuesta por la educa-
ción medioambiental, y  poder sensibilizar 
a todos los que visitan espacios naturales 
o Ciudades Patrimonio como La Laguna.

El primer ponente de la mañana ha sido 
David Pérez, concejal de Turismo de Aro-
na, ha destacado que, en mayor medida, su 
municipio se conoce por el sol y la playa, 
pero desde que Mena es Alcalde, se em-
pezó a trabajar en diversificar el producto 
turístico y para ello han puesto en valor los 
espacios naturales protegidos, como puede 
ser Rasca, especies como el lagarto gigante 
o los cetáceos. También ha querido desta-
car que las tradiciones y costumbres son 
partes del Patrimonio Cultural y que, ade-
más, Arona cuenta con una red de senderos 
muy potentes que se están homologando, 
sin olvidar que en el municipio cada vez 
hay más alojamientos rurales, más fincas 
naturales y rutas que hacen poner en va-
lor los veintiún volcanes que existen en el 
municipio. El concejal ha querido apuntar 
que “hay mucha presencia de turistas bri-
tánicos con los que estamos encantados, 
pero queremos diversificar y que vengan 
más visitantes de otros lados del mundo 
como puede ser de Alemania”. Para ello 
han creado una marca para segmentar el 
turismo y llegar al perfil de cada visitante, 
Arona Natural, que intenta aglutinar todo 
el producto patrimonial natural, cultural, 
y el denominado turismo azul… “todo lo 
que la otra Arona puede ofrecer y que va 
ligado a la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social”, añade David Pérez.

El Mercado del Agricultor ha sido un 
acierto total del municipio, ya que gracias 
a este se pueden beneficiar los propios ve-
cinos pero también se ofrece diferentes ex-
periencias directas con el producto local, 
“al turista le gusta ver la tradición canaria 
y esa identidad característica de nuestro 
municipio, probar un tomate o un queso 
que está hecho en nuestras tierras es una 

oportunidad única para el visitante”, expli-
ca el concejal. Además también considera 
que hay otro tipo de experiencias como 
puede ser pescar en la costa, trabajar con 
personas del sector primario o coser junto 
a grandes artesanos y artesanas. “Quere-
mos turistas que  quieran vivir experien-
cias, pero que quieran saber a dónde van y 
que pasa con el dinero que aportan a nues-
tra ciudad” y en Arona sabemos que la ri-
queza del turismo tiene que repercutir en la 
población local,es decir en los habitantes 
de Arona, añade Pérez.

Durante la ponencia se ha destacado 
también que Arona ha sido seleccionado 
como modelo internacional del turismo 
accesible en el marco de las intervencio-
nes de la Conferencia Sustainable Tourism 
+20, y que hay una gran presencia de opor-
tunidades para todo tipo de personas, tenga 
las condiciones que tenga, y para ello, ha 
varias acciones, existe la posibilidad de 
que los invidentes visiten a los cetáceos y 
puedan estar en contacto físico con ellos, 
además de tener a personas expertas en 
lenguaje de signos en diferentes puntos 
para que todos puedan conocer lo que se 
explica en el municipio. “Por todo esto po-
nemos en marcha recursos con el objetivo 
de captar otros mercados y mejorar la com-
petitividad y ser un destino accesible para 
todos los turistas”, ha añadido el concejal.

D. Juan Carlos Poveda Vera, miembro 
de la junta directiva de la “Asociación del 
Foro de la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible de Sierra Nevada” y miembro de la 
junta directiva de la “Asociación del Club 
de Ecoturismo en España”, fue el siguiente 
en exponer su experiencia en distintas for-
mas de turismo. Para él, es importante la 
conservación y el papel relevante que tiene 
la población local, “ya que hay que saber 
cuidar el lugar donde vivimos”, comentaba 
Poveda, añadiendo que el Patrimonio Cul-
tural es destacable en España y que tiene 
muchos espacios naturales conservados 
que hay que destacar y tener en cuenta ya 
que a nivel europeo somos referencia.

“Es cierto que en Sierra Nevada se pue-
de encontrar diferentes tipos de turismo 
como es el de senderismo, pero el que más 
genera movimiento y observación es el tu-
rismo relacionado con la fauna y la flora, 
que son dos factores de éxito”, comenta 

La Laguna, epicentro del Turismo 
La Laguna se convirtió en la capital de 
Canarias del turismo de naturaleza, 
cultura y gastronomía de Canarias con el 
foro "Nuevas formas de atraer el Turismo", 
organizado por Tribuna Fórum y con el 
patrocinio de la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de La Laguna y el Grupo 
Loro Parque, que se celebro recientemente 
y donde se debatió con ponentes de gran 
prestigio y con una asistencia de más de 
300 personas, las distintas posibilidades 
que tienen los destinos para atraer 
visitantes de manera estable y ofertar 
experiencias únicas a partir de un turismo 
de naturaleza o denominado ecoturismo, 

como involucrar la cultura o el patrimonio 
histórico cultural y la gastronomía como 
piezas fundamentales para mejorar la 
oferta y lograr un turismo de calidad 
basado en la rentabilidad  desarrollando 
la creatividad para tener experiencias 
únicas para los turistas. San Cristóbal de 
La Laguna fue la sede de este Foro, un 
municipio que tiene todos los ingredientes 
para que los visitantes que llegan a 
Tenerife, puedan vivir y disfrutar una 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, o de 
una reserva de la biosfera sin olvidar una 
gastronomía única a partir de productos 
locales. 

David Pérez, concejal de Tu-
rismo de Arona, ha destaca-
do que, en mayor medida, su 
municipio se conoce por el 
sol y la playa, pero desde que 
Mena es Alcalde, se empezó 
a trabajar en diversificar el 
producto turístico y para ello 
han puesto en valor los espa-
cios naturales protegidos.

   1 Abril 2018 1 Abril 2018
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Poveda, a estas declaraciones, ha añadi-
do que hay cualidades que favorecen este 
tipo de turismo como puede ser el clima, 
el territorio, los alojamientos, la gastrono-
mía, las especies estrella o la vivencia en la 
naturaleza. “Al final lo que busca el Ecu-
turismo es la calidad y no la cantidad de 
visitantes, añade Juan Carlos Poveda.

Además, ha explicado que en Sierra 
Nevada se intenta buscar contrastes, que 
no solo el turista se sienta atraído por las 
montañas sino que le den importancia al 
mundo de las especies que se puede en-
contrar en la zona, “es importante diver-
sificarlo porque es imposible vender un 
destino con un sector especializado “, ha 
comentado Poveda.

D. Ángel Palomares Martínez, director 
del Parque Nacional Caldera de Taburien-
te, ha centrado su ponencia en la flora, ya 
que es uno de los grandes atractivos de la 
isla de La Palma, con ejemplares que solo 
se encuentran en la isla y con un paisaje es-
pectacular que tiene grandes perspectivas y 
pequeños detalles como puede ser la zona 
de acampada o los Roques. Otro aspecto 
que llama la atención y que son aspectos 
positivos es la presencia de las cascadas 
y los acuíferos, además del yacimiento de 
volcanes y paisajes conservados, aunque 
“es cierto que hace falta un gran trabajo de 
conservación y reparación de algunas de 
las zonas”, explica el director del Parque. 

“Los turistas deben tener la mejor visi-
ta posible por lo que hay que evitar masi-
ficaciones y dar una calidad del producto”, 
comenta Ángel Palomares Martínez, por 
lo que para ello, han creado equipamien-
tos para darle esa tranquilidad al visitante, 
donde hay puntos de vigilancia o centros 
de información, entre otros. En este Parque 
Nacional también se celebran actividades 
como carreras para dinamizar el turismo.

También se pudo escuchar la presencia 

de la isla de La Gomera a través de Con-
cepción Juliana Fagundo, técnico de El 
Parque Nacional de Garajonay, que expli-
caba que el parque tiene cuatro mil hectá-
reas y es un parque abierto en la cumbre 
de la isla. “Es un sistema exclusivo porque 
el principal objetivo es la conservación y  
todas las gestiones deben ser guiadas por 
el cuidado del parque”, explica la técnico, 
añadiendo que ese es el punto de partida 
de trabajo pero que a partir de ahí se pue-
den hacer planificaciones que refuercen la 
conservación de las diferentes zonas. Los 
elementos de flora y fauna del parque son 
únicos y además habría que destacar que 
en este bosque se produce el agua de La 
Gomera, “algunas especies han tenido una 
gran conservación y van formando ele-
mentos de lo que se sirve la oferta turística 
para generar elementos que vender”, expli-
caba Concepción Juliana Fagundo.

El número de visitantes de Garajonay 
es de 900 mil, con mayor presencia en los 
alemanes y con un 75% de fidelización. 
“Hay una red de senderos, que es uno de 
los grandes potenciales de La Gomera, 
además  tiene unas vistas increíbles por 
su conformación y han sido diseñados 
para unir el parque nacional a la cumbre, 
la costa, los pueblos”, comenta la técnico. 
Una de las novedades en la isla es la incor-
poración del sector primario para captar a 
turistas que vayan a bodegas, queserías, y 
es que esto es un elemento que se trabaja 
desde el parque para que haya una unión 
entre ambas áreas.

El siguiente en exponer su testimonio 
fue D. Manuel Fernando Martín Torres, 
miembro de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Ecoturismo de España, que ha 
explicado que se está haciendo una buena 
labor con el Ecoturismo ya que se está tra-
bajando con el sector primario, por ejem-
plo, y que este hecho es necesario para las 

diferentes Comunidades Autónomas de 
España. “Es necesario potenciar el Club de 
Ecoturismo y acercar a las universidades 
este hecho para que estudien y trabajen so-
bre cómo tiene que ser una organización de 
estas características”, explica Torres. 

“Es excepcional la cantidad de espacios 
protegidos que tenemos en Canarias” ha 
comentado, y se siente agradecido por sen-
tirse protegido y rodeado de naturaleza ya 
que “creo que están en buenas condiciones 
para su disfrute”, ha añadido también. A su 
vez, ha comentado, que se está viviendo 
un proceso y que los agentes empresaria-
les saben cuál es el modo de actuación con 
respecto al medioambiente y todo lleva su 

tiempo pero se creerá un gran Club al que 
se puedan unir todas las ciudades que estén 
dispuestos a compartir el Ecoturismo.

D. Juan Carlos Hernández Álvarez, del 
Parque Nacional del Teide, ha comentado 
que el parque es uno de los lugares más 
ricos del mundo y uno de los criterios por 
los que el parque es Patrimonio es por la 
singularidad de los elementos geológicos, 
además ha comentado datos importantes 
como que al día suben más de 11 mil per-
sonas de media, por lo que hay muchas vi-
sitas durante el año, siendo el domingo el 
día que más acceden turistas y visitantes. 

“El Parque es libre y gratuito y hay dos 
líneas de transporte público para acceder a 
él, las visitas nunca han bajado y ha habido 
máximos históricos en el año 2017”, expli-
ca. Por ello se trabaja en la conservación y 
reparación.

A continuación ha habido una mesa 
redonda en la que se han debatido temas 
como la sostenibilidad en el turismo, a lo 
que David Pérez, concejal de Turismo de 
Arona, ha explicado que la sostenibilidad 
parte “de facilitar el acceso de los trabaja-
dores a la industria del turismo”.

Con un empleo de calidad y estable y 
bien remunerados, las empresas turísticas 
tienen que devolver parte de los beneficios 
a la sociedad para que un destino sea ple-
namente sostenible. añade David Perez . 
En el debate se ha comentado también que 
hace falta un esfuerzo por la educación en 
las empresas privadas y administraciones 
públicas, la sostenibilidad es una tarea im-
portante y se deben generar sinergias en-
tre todos los aspectos y es tarea de todos 
los agentes turísticos . Otro de los temas 
a destacar durante el debate ha sido cuál 
es el futuro de los parques nacionales, a 
lo que Ángel Palomares Martínez, direc-
tor del Parque Nacional Caldera de Tabu-
riente, desde su experiencia, ha comentado 
que el parque nunca ha sido un elemento 

que le haya quitado oportunidades a los 
vecinos, pero ahora es el principal punto 
atractivo de la isla por lo que hay que tener 
iniciativas privadas o empresarios locales 
que acepten el cambio y tengan un modelo 
visionario, manteniendo las tradiciones de 
La Palma y crear riqueza para la población 
local .

Gloria Corral, concejala de Turismo, 
Patrimonio y Comercio de Ibiza, ha ex-
puesto su visión sobre la manera en la que 
se está trabajando el área de turismo en la 
isla y las diferencias claras que encuentra 
con Canarias, por ello, ha explicado que la 
isla puede asimilarse con las fiestas pero 
que Ibiza “es mucho más que eso, Ibiza 
es Ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
existe una serie de bienes patrimoniales en 
tierra y submarinos que son únicos en el 
Mediterráneo ”, “la isla puede parecer que 
es la isla de las fiestas pero es Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad y tiene bienes 
patrimoniales a la vista y también bienes 
submarinos, como es la Posidonia”, expli-
ca la concejal.

Desde Ibiza se está haciendo un plan 
para atraer nuevas formas de turismo, para 
que no solo se les conozca por la fiesta y el 
ocio nocturno sino que se dé un valor a su 
patrimonio y cultura.

“Han buscado nuevas captaciones con 
visitas teatralizadas, todos los sábados del 
año por la tarde, solo se tiene que pagar 
cinco euros, siento esta una ayuda para el 
grupo de actores y es una nueva forma de 
conocer que era la vida en Ibiza y cómo 
funcionaba la sociedad de la época rena-
centista”, añade Corral. ‘Vive la Posido-
nia’ es un programa de actividades para 
dar a conocer este bien patrimonio con 
actividades que combinan naturaleza, cul-
tura, arte y gastronomía, a través de expo-
siciones. Además, todos los sábados habrá 
26 plazas gratuitas para hacer visitas a la 
Posidonia, en las que un biólogo explicará 

su historia pero también se podrá disfrutar 
la experiencia de ir en para visitarla.

Desde hace dos años, se está trabajan-
do en Ibiza con el turismo deportivo, que 
se suele practicar en temporada baja para 
entrenar, son muchos los ciclistas que en-
trenan en la isla, muchos ciclistas que en-
trenan allí en marzo o abril, por ejemplo, 
disfrutan de una temperatura excepcional 
y de un entorno y de la propia naturaleza, 
contando con actividades gratuitas como 
puede ser yoga o pádel surf. “Las ciuda-
des patrimonio intentamos poner en valor 
las infraestructuras de manera divertida, es 
una visita que dura dos horas con lo que 
sacas jugo y se aprende mucho de la histo-
ria de Ibiza”, comenta la concejal. 

Sin embargo, Gloria Corral, ha apun-
tado que Ibiza tiene serios problemas que 
están intentando solventar, entre ellos 
intentan diversificar el turismo porque 
con el ocio no se puede vivir todo el año 
y ese es uno de los factores específicos y 
negativos que han hecho que se acorten 
las temporadas turísticas a cuatro o cinco 
meses. “Además de problemas añadidos 
como puede ser que los alquileres por las 
nubes, gente que no tiene donde vivir, no 
se renueva contratos de alquiler y esto es 
el problema principal más grave”, explica. 
Y es que una de las iniciativas que están 
poniendo en marcha son multas entre 30 
y 40 mil euros para aquellas personas que 
iniciaran la actividad legal del alquiler va-
cacional.

 Juan Carlos Padrón, dueño de “El Rin-
cón de Juan Carlos”, con una Estrella Mi-
chelin, ha explicado la historia de su res-
taurante, en cual ha sido un gran sacrificio 
familiar, en el año 2015 reciben la estrella 
y la han vuelto a renovar, “hay muchas 
exigencias pero tenemos mucha ilusión, 
hemos llegado a donde queríamos”, expli-
ca. En la actualidad, Juan Carlos Padrón 
también trabaja en un hotel y es una nueva 

etapa para él, y ha comentado que se da 
cuenta de que uno de los principales pro-
blemas y carencias que tenemos en Tene-
rife, con respecto al turismo, es la forma-
ción, ya que “si queremos fidelizar clientes 
tiene que existir calidad”.

Por su parte, Iñaki Gaztelumendi, de 
la Basque Culinary Center, también ha 
expuesto su visión desde el punto de la 
gastronomía, comentando que “nos encon-
tramos en un cambio de paradigma en el 
turismo y en la gastronomía, nuestro mun-
do está cambiando, antes era importante la 
oferta pero en estos momentos la perspec-
tiva va desde la demanda, la gastronomía 
es un factor imprescindible como marca 
turística”. Además ha querido explicar 
que existe un turista exigente que sabe lo 
que va a visitar y lo que va a encontrar en 
el lugar de visita, además de que el perfil 
de turista,son tanto las personas mayores 
como los jóvenes.

Ana Berdejo, profesora de la Escuela 
Universitaria de Turismo de Santa Cruz de 
Tenerife, especialista e investigadora de 
Gastronomía y Turismo, empezaba la po-
nencia comentando que la gastronomía es 
capaz de dotar de valor al producto, pero 
hay que redirigir el foco de ventas.

La gastronomía es una de las princi-
pales motivaciones que hacen que un tu-
rista elija un destino u otro. El comer es 
importante porque lo hacemos como algo 
más que comer, lo elegimos como una ex-
periencia y aquí entra el turismo, es un ele-
mento accesorio pero que pueda hacer que 
el turista elija un destino, es interesante 
porque aglutina prácticas culturales y va-
lores étnicos del territorio, como usar ma-
teria prima local en la oferta gastronómica 
, según la visión de la profesora.

“Algunas razones de por qué este fenó-
meno está en crecimiento es que un destino 
debe diferenciarse frente a otros y plantear 
propuestas únicas, como lo podemos ver 
en turismo interior, hay destinos que recu-
rren a la gastronomía porque implementan 
más riqueza a la oferta y así potenciar los 
flujos turísticos”, ha comentado Ana Ber-
dejo. Carlos Gamonal, primer canario en 
obtener una Estrella Michelin y director de 

Mesón el Drago, ha hablado de que la gas-
tronomía y el arte van de la mano en busca 
de nuevas experiencias que la gente quiere 
encontrar, y es que en esto han coincidi-
do los expertos en gastronomía del foro, 
en la importancia que tiene asumir que 
la comida va relacionada a una vivencia 
que quiere encontrar el turista, y por ello, 
Gamonal, ha explicado los tipos de clien-
tes que el ha detectado: el clásico; que va 
pensando en la receta clásica y que le crea 
un trauma no encontrar ese tipo de comi-
da, el novelero; es el que más abunda en la 
actualidad y va buscando el disfrute de la 
comida pero quiere valor añadido extra, el 
terrorista; ese que no disfruta de tu historia 
y promueve el terror de lo mal que ha co-
mido a través del boca a boca y el secues-
trado; que está en un entorno  determinado 
y no tienen otra opción a donde ir siempre 
se van a quejar, Pero, también se encuen-
tra el último que es el nuevo que es el que 
acude a la experiencia por métodos como 
Groupon, que son ofertas a un precio ex-
cesivamente bajo y con el que siempre se 
quiere repetir.

Para el cierre del foro, se ha hecho 
una mesa redonda, con los especialistas 
en materia gastronómica, en la cual se ha 
debatido de diferentes temas, entre ellos, 
del producto local, que es lo que diferen-
cia a una comunidad del resto del mundo, 
Iñaki Gaztelumendi ha explicado que “du-
rante todo el año no se puede tomar todos 
los productos porque hay  productos de 
temporada, pero este hecho es un valor 
extraordinario que hace fidelizar al turista 
al vivir experiencias distintas todo el año”. 
Mientras tantos, Carlos Gamonal defendía 
la importancia del producto local y que 
cree que “hay mucha gente preocupada por 
tener productos de primera calidad” y que 
en su restaurante hay un huerto para dar 
una calidad y prestigio. Juan Carlos Pa-
drón  cree que el sector del producto local 
está limitado, y que muchas veces hay que 
ser realistas, ya que hay una gran cantidad 
de hoteles en Tenerife que difícilmente po-
drán satisfacer las necesidades alimenticias 
con productos locales, y también comenta 
que tiene la suerte de que en El Rincón de 
Juan Carlos se trabaje con productos loca-
les y de tener agricultores jóvenes que se 
involucran. Ana Berrejo comentaba que 
se puede hacer otra serie de fórmulas para 
captar el producto local y que “al turista 
le llame la atención, como puede ser rutas 
de la tapa o catas de diferentes productos”.

D. Juan Carlos Hernán-
dez Álvarez, del Parque 
Nacional del Teide, ha 
comentado que el par-
que es uno de los lugares 
más ricos del mundo y 
uno de los criterios por 
los que el parque es Pa-
trimonio es por la singu-
laridad de los elementos 
geológicos, además ha 
comentado datos im-
portantes como que al 
día suben más de 11 mil 
personas de media

Juan Carlos Padrón  cree que 
el sector del producto local 
está limitado, y que muchas 
veces hay que ser realistas, 
ya que hay una gran cantidad 
de hoteles en Tenerife que di-
fícilmente podrán satisfacer 
las necesidades alimenticias 
con productos locales.
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 Un error político de primer orden 

Ni el Gobierno ni la oposición tienen pro-
puestas para sostener las pensiones. Esta-
mos ante un error político de primer orden; 
lo que pudo hacerse de forma pausada para 

corregir la crisis de las pensiones habrá que hacerlo 
ahora deprisa y al batir de los tambores electorales. 

Hay varias razones para considerar decepcionante 
el debate sobre pensiones en el Congreso. La primera 
de ellas fue la escasa capacidad de respuesta política 
del presidente del Gobierno. Sus propuestas, cuyo ob-
jetivo es ganar tiempo y presionar para encontrar apo-
yos en el Presupuesto, no resuelven el conflicto inme-
diato planteado por los pensionistas en la calle. Subir 
las pensiones mínimas con el IPC sería, en todo caso, 
un punto de partida para aliviar las tensiones; elevar 
las de viudedad es también una exigencia mínima; y 
conceder ayudas fiscales a los pensionistas aliviará a 
algunos pero no resuelve el problema de fondo. 

El segundo motivo de decepción es la incapacidad 
de la oposición de ofrecer un discurso articulado y un 
cuadro de propuestas coherentes para poner en aprie-
tos al Gobierno y resolver un problema muy comple-
jo, que no puede ser reducido a una discusión sobre 
la revalorización de las prestaciones según el IPC. 
Las intervenciones de la oposición apenas pasaron de 
ese nivel; y cuando lo sobrepasaron (Ciudadanos) sus 
propuestas de reducción fiscal fueron esgrimidas casi 
como motivo de un rapapolvo político a PSOE y Pode-
mos. Los partidos de la oposición prefieren simplificar 
el problema antes de enfrentarse a él.  

La intervención y las contestaciones de Rajoy, que 
definen claramente sus intenciones, pueden resumirse 
así: no habrá marcha atrás en la reforma de 2013, lo 
cual implica mantener la subida máxima del 0,25% y 
el factor de sostenibilidad; no habrá subidas indexadas 
al IPC, porque las cuentas públicas no pueden permi-
tírselo; la mejor política para sostener el sistema de 
pensiones es aumentar el empleo; y su Gobierno nunca 
ha bajado las pensiones. Pero la revalorización de las 
pensiones es un derecho y subirlas el 0,25% difícil-
mente puede entenderse como revalorización; la crea-
ción de empleo no garantiza el futuro de las pensio-
nes, porque los factores que estrangularán el sistema 
a medio y largo plazo son el crecimiento demográfico 
y el aumento del tiempo durante el que el pensionis-
ta percibe la prestación, que tiende a prolongarse por 
el alargamiento de la esperanza de vida. Y tampoco 
es aceptable el argumento de que “no hay recursos”, 
porque el PP ha seguido por sistema una política fis-
cal de reducción de ingresos, con sucesivos recortes 
impositivos. 

La presión demográfica, más la longevidad, más el 
coste creciente de las pensiones nuevas sobre las ac-
tuales, más la precariedad del empleo conducirán sin 
remisión hacia un escenario de prestaciones recortadas 
en un 30% o un 40% en el plazo de 15 años. Hay que 
tomar decisiones políticas acordadas  en el Pacto de 
Toledo con carácter inmediato: pasar las pensiones de 

viudedad y orfandad a presupuestos; imponer el cum-
plimiento efectivo de la jubilación a los 67 años en el 
plazo pactado; suprimir las bonificaciones y tarifas 
planas del sistema concedidas a la creación de empleo; 
elevar las cotizaciones más elevadas topando la pres-
tación, y retocar la reforma laboral para estimular la 
creación de empleo estable y subidas salariales (donde 
lo permita la productividad). Estas y otras medidas son 
complejas, difíciles de pactar; pero son el principio de 
la salvación de las pensiones. La presión en la calle de 
los pensionistas, convocantes de sucesivas manifesta-
ciones contra la minúscula revalorización del 0,25% 
de las prestaciones, ha conseguido dos logros impor-
tantes.  

La protesta de los pensionistas no es un fenómeno 
imprevisible; por el contrario, era muy probable desde 
el momento en que se aprobó la seudorreforma del sis-
tema de pensiones en 2013; ya entonces se explicó que 
mientras el marco de los precios fuera deflacionista, 
la congelación efectiva de la revalorización no provo-
caría quejas, puesto que los pensionistas no perderían 
poder adquisitivo. Hoy se puede decir que aquella re-
forma ha fracasado. En primer lugar, por la presión de 
los pensionistas, un colectivo que presumiblemente 
reúne muchos votantes potenciales del PP, que han di-
cho ¡basta! no sólo a la pérdida de poder adquisitivo, 
sino también a la falta de expectativas de mejora de 
las pensiones. Pero hay otra razón: la reforma no ha 
traído estabilidad financiera y tampoco ha consegui-

do elevar la edad de jubilación (una de las soluciones 
eficaces para aliviar la presión del gasto). Después de 
tanto tiempo perdido, el problema de las pensiones le 
ha estallado al Gobierno entre las manos. Quizá ahora 
sea más difícil de resolver  la presión en la calle no es 
el mejor entorno para debatir el problema más grave 
de la economía pero la responsabilidad recae en los 
agentes políticos y sociales. 

Este Gobierno no entiende la gravedad del proble-
ma. No acepta que el poder adquisitivo de una pen-
sión no se puede limitar ni suprimir. El problema no se 
resuelve con impuestos negativos a los pensionistas, 
como planea Montoro, porque lo que está en juego es 
la integridad de la pensión y su futuro. Es falso que 
la creación de empleo y el aumento del número de 
ocupados resolverá por sí mismo el estrangulamiento 
financiero del sistema. El previsible deterioro de las 
prestaciones no se corregirá con la creación de empleo, 
porque los nuevos puestos de trabajo son más baratos 
y precarios; y porque en contra de la financiación co-
rrecta opera una fuerza demográfica poderosa, que es 
el envejecimiento de la población y el aumento progre-
sivo del periodo de prestación de cada nueva hornada 
de jubilados. Tampoco es cierto que no existan recur-
sos para garantizar el poder adquisitivo; pero, para 
lograrlos, era necesario haber adoptado ya medidas 
políticas que el Gobierno no ha querido o no ha podido 
tomar. Por ejemplo, la eliminación de las tarifas planas 
de cotización. 
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José Manuel Fernández 
Sabugo: "La misión de Cepsa 
es acercar a cada consumidor 
la energía que precisa"

H
ablamos con el José Manuel 
Fernández Sabugo, director de 
Cepsa en Canarias, en esta en-
trevista de varios temas, de la 

historia de la Compañía en Canarias y es-
pecialmente en Tenerife, nos comenta que 
Cepsa forma parte de la historia de la isla, 
que siguen apostando por Canarias y por 
desarrollar una labor social, con la sociedad 
a través de su Fundación, dice que quieren 
dar a los hogares y a las grandes empresas 
un suministro energético integral y que el 
petróleo es una materia prima extraordina-
ria, también nos comenta quela sostenibili-
dad y el medioambiente preocupa y ocupa 
a Cepsa, de todo ello y de otros asuntos nos 
habla el Director de Cepsa en Canarias.
Cepsa lleva muchos años implanta-
dos en Canarias, ¿cuáles fueron sus 
inicios? 
Tenemos que remontarnos al año 1929 que 
se constituye la Compañía Española de Pe-
tróleos, y siempre decimos que desde1930 
este centro refinero estaba funcionando 
siendo un ejemplo para la gestión que te-
nemos hoy, en sólo 14 meses Cepsa fue 
capaz de construir una refinería, es verdad 
que era una refinería humilde con 250 mil 
toneladas de producción al año pero con 
gran eficiencia y un recuerdo para varias 
generaciones, de Tenerife, después fue 
avanzando y desarrollando nuevas unida-
des y nuevos desarrollos de productos y 
hemos llegado a destilar 4 millones y me-
dio de toneladas en la Refinería de Santa 
Cruz de Tenerife, el desarrollo de Cepsa 
ha sido espectacular, la explotación de los 
puertos y aeropuertos, las nuevas refine-
rías de Gibraltar San Roque y La Rabida, 
la expansión de la petroquímica,  incidió 
positivamente en el desarrollo de nuestra 
Refinería y en la compañía CEPSA y en la 
producción, este origen en Canarias ha su-
puesto una eficiencia en la gestión de nues-
tra refinería y que es digno de reconocer 
hoy en día el trabajo tan eficiente realizado 
y que nosotros damos un gran valor a todos 
estos años de trabajo y esfuerzo en la Re-
finería de Santa Cruz de Tenerife, y  desde 
luego que Cepsa en Tenerife siga estando 
en el ADN de los tinerfeños y para noso-
tros es un gran orgullo formar parte de la 
historia de esta isla.

Cepsa ha cerrado el refino en Teneri-
fe, ¿cuál ha sido la causa? 
No hemos cerrado, hemos interrumpido 
la actividad de fabricación. No es ningún 
secreto, en el año 2013 el mercado estaba 
muy deprimido y el margen de refino esta-
ba por los suelos, y en ese momento inicia-
mos paradas intermitentes para ajustarnos 
a la demanda. En ese periodo se publicó un 
plan de calidad del aire con unos requisitos 
muy exigentes, que nosotros en su día re-
currimos porque no estábamos conformes 
ni en el fondo ni en la forma, y tuvimos 
que parar esa parte de la Refinería que se 
dedicaba a la destilación del crudo. Ahora 
mismo nuestro objetivo es suministrar el 
combustible que cada empresa necesita y 
al mercado canario en general, todos nues-
tros productos, pero es verdad que esa par-
te la tenemos aparcada hasta que se pueda 
materializar una solución. 
En cualquier caso, Cepsa y la Refi-
nería siempre han defendido que las 
normas de calidad medioambiental 
estaban cumpliéndose al 100%.
Totalmente, está en nuestro código y res-
petamos las normas y vamos más allá in-
cluso, es cierto que este plan de calidad 
fue muy sectorizado en Santa Cruz y en La 
Laguna, y en ese nicho tan pequeño de es-
pacio se hace una exigencia mayor que la 
que se hace desde Europa, aunque la nor-
mativa europea es muy exigente y nosotros 
la hemos cumplido.
Uno de los asuntos que preocupaba 
a la sociedad tinerfeña es el cierre de 
la Refinería, ¿cómo se ha llevado el 
tema?
La refinería no ha cerrado, es cierto que se 
han realizado ajustes para contemplar esta 
nueva forma de operar. De una forma im-
pecable, por un lado hemos seguido con el 
compromiso de abastecer energéticamente 
al archipiélago y, por otro lado, hay que 
reconocer que al parar esa parte de la Re-
finería hay una parte de activos que están 
ociosos. Nosotros, como empresa, siempre 
hemos querido favorecer el empleo activo 
y efectivo de cada puesto de trabajo y por 
ello hemos dado a nuestros trabajadores y 
trabajadoras, alternativas, por lo que no ha 
habido trauma social. Hemos tenido una 
sensibilidad exquisita y nuestros traba-
jadores se han colocado en otros centros. 
Creo que la Compañía ha hecho un gran 
trabajo en este aspecto.
¿Qué nuevas estrategias de comer-
cialización están introduciendo en las 
islas?
A veces reflexionamos sobre por qué hace 
unos años no teníamos inquietud en llegar 

con nuestros productos hasta el consumi-
dor final. Esto era porque existían sectores 
a los que no llegábamos como  puede ser 
el gas envasado o la electricidad pues  la 
estrategia que teníamos dejaba paso a otros 
distribuidores pero es verdad que ahora la 
misión de Cepsa es acercar la energía a la 
realidad que se demanda y que se precise. 
Esto aporta valor al cliente y a nosotros y 
llevamos en estos momentos la última mo-
lécula al consumidor.  
Ustedes están en un mercado que se 
ejercía un monopolio, ¿Que ha su-
puesto para Cepsa?
Hay dobles figuras que generan los mer-
cados. Durante muchos años ha habido un 
monopolio y no es nada del otro mundo, 
era la estructura de distribución que había 
en las islas, y otra abierta en un sistema 
de oferta no monopolista. Nosotros, como 
suministradores, creemos que el compra-
dor tiene la opción de elegir, la que mejor 
entienda que cubra sus necesidades. Ahora 
tenemos en el gas una cuota de distribu-
ción que funciona bastante bien y que es-
tamos muy satisfechos de su evolución y 
competimos en un mercado abierto, que 
para nosotros no es ningún problema. So-
mos una Compañía puntera, que da calidad 
en el servicio y con la última tecnología. 
Somos muy competitivos.
La bombona de gas de Cepsa, ¿es 
compatible con el resto que encuentra 
en el mercado?

Por supuesto y le diré más, el cambio de 
una botella con otra no tiene ningún proble-
ma porque los sistemas son perfectamente 
compatibles pero en lo que va a ganar, 
pues la botella de Cepsa pesa menos. Por 
estos motivos, nuestro cliente va disponer 
de una botella de gas inteligente que tie-
ne un chip de seguimiento, de sus plantas 
de llenado, además con toda la innovación 
que se merecen los usuarios del siglo XXI. 
Lo que solemos rechazar los usuarios es lo 
farragoso que son los sistemas de contratar 
y eso está solucionado por Cepsa, gracias a 
las nuevas tecnologías y a las herramientas 
como pueden ser las APP.  
Lo que hacemos es que retiramos el em-
base y les damos nuestra nueva botella, 
ahora mismo de manera gratuita, solo pa-
gan el contenido, y claramente funcionará 
su cocina y el calentador de agua, con esta 
bombona. Además de todo esto tendrá el 
plus de que le dolerán menos los riñones 
por coger menos peso.
Con respecto a la posible instalación 
del Gas Ciudad se genera una polémi-
ca, ese gas irá al sector industrial, ¿es 
un problema para Cepsa?
Yo no creo que sea así porque al final hay 
que darle al usuario la mejor opción que 
este quiera. Yo con las redes de gas cana-
lizado hago una reflexión como usuario, 
porque nosotros no participamos en las 
infraestructuras y es que el consumo per 
cápita en los hogares es baja porque no 

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CEPSA EN CANARIAS 
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La empresa tiene la filosofía de que 
es preciso devolver a la sociedad 
parte de lo que recibe de ella, y, por 
ello, y porque se siente agradecida 
al pueblo canario, ha desarrolla-
do desde sus inicios acciones de 
responsabilidad social desde hace 
ahora casi 88 años.  
Además de llevar casi nueve déca-
das contribuyendo a su desarrollo 
energético e industrial y al bienes-
tar de sus habitantes y visitantes, el 
compromiso de la Compañía con la 
sociedad es palpable en cualquier 
ámbito, ya sea cultural, educativo, 
social y deportivo, como relaciona-
do con el fomento de la ciencia y 
la conservación medioambiental. 
Realiza sus actividades de manera 
responsable con la sociwedad que 
le rodea, empleando los más altos 
niveles de seguridad, tanto de per-
sonas como de instalaciones, respe-
tando y cuidando el medioambien-
te, aplicando elevados estándares 
de calidad, y apostando, al mismo 
tiempo, por la investigación, con 
un constante afán por innovar. La 
empresa entiende su política de 
Responsabilidad Corporativa como 
una acción que, además de volun-
taria, es continuada en el tiempo, y 
es consciente de que las numerosas 

acciones que realiza en este ámbito 
contribuyen a la mejora socioe-
conómica de la comunidad, por 
lo que la considera como un valor 
añadido a su gestión empresarial. 
La recientemente creada Funda-
ción Cepsa ha venido a canalizar 
toda la acción social y las activi-
dades de Responsabilidad Corpo-
rativa que llevamos desarrollando 
desde siempre en beneficio de las 
sociedades en las que nos hemos 
ido implantando. Son muchas las 
actividades que estamos desarro-
llando en Canarias, de carácter 
cultural, social, medioambiental, 
deportivo y científico-educativo. 
Entre ellas, nos gusta destacar por 
encima de todas los Premios al Va-
lor Social, que se celebrados anual-
mente, y con los que la Compañía 
ha premiado en la última década 
a 41 ONG de las Islas, repartien-
do unos 50.000 € anuales. Estos 
premios promueven, además, la 
solidaridad dentro de la empresa, 
entre sus profesionales (pues se 
pide a las entidades que para pre-
sentarse necesitan contactar con 
un empleado de Cepsa que les ava-
la, para involucrarles y establecer 
sinergias y relaciones duraderas de 
cooperación). 

Responsabilidad social de CEPSA 

tenemos calefacción central en las islas. 
Esto hace que el consumidor elija lo que 
mejor le convenga, pero yo como usuario 
creo que la botella de butano es una he-
rramienta excelente, que cumple con todos 
los requisitos que necesitan los hogares en 
Canarias.
¿Ustedes también suministran gas  a 
grandes consumidores?
 Nosotros suministramos a los grandes 
consumidores, nuestro planteamiento es 
dar un servicio integral a los grandes em-
presas y a nuestros clientes en general.
En este contexto, a veces Cepsa se-
paraba la producción industrial y no 
accedía a nuevos nichos de mercado, 
ahora, ¿ha cambiado el desarrollo ha-
cia una estrategia energética para el 
consumidor?
Totalmente, hablábamos de nuestra misión 
que es acercar la energía a lo que cada per-
sona necesite y nuestra misión a largo pla-
zo es llegar a ser una compañía energética 
de referencia global. Por ello, nos orienta-
mos a tener una cesta energética en la que 
se encuentran las energías renovables, el 
gas natural, electricidad… 
Un tema importante es la necesidad 
de que las islas Canarias no se quede 
sin suministro, ¿Cepsa da esa 
seguridad?
Correcto, es algo que siempre hemos pues-
to como un valor añadido. Es algo que la 
Compañía tiene asumido ya que tenemos 
almacenado en nuestros depósitos produc-
to suficiente para garantizar un suministro 
continuo a nuestros clientes. Además, te-
nemos estrategias que hacen que tengamos 
la capacidad necesaria para que la rotación 
de productos pueda permitir el suministro 
a las fábricas, puertos, aeropuertos… Hay 
un gran soporte en Cepsa para Canarias.
La actividad portuaria puede suminis-
trar a los buques que recalan en los 
puertos de Canarias, en este aspecto 
ha habido criticas, ¿han sido 
conscientes?
Sí. Hemos sido conscientes de estas críti-
cas que hemos recibido con respecto a las 
Gabarras pero es verdad que en este cam-
po dan mucho juego las encuestas, siempre 
se pueden ver de una manera o de otra. La 
realidad es que nosotros suministramos 
combustibles en los puertos canarios desde 
los años 50, a prueba de que no lo hacemos 
tan mal es que seguimos siendo lideres en 
Canarias. Los datos son públicos, cual-
quier usuario puede ver los suministros 
que tenemos. Un buque no se va a quedar 
en aguas canarias por falta de suministro 
de Cepsa. Eso esta mas que garantizado.
En Canarias también existe por par-
te de Cepsa Estaciones de Servicios 
o denominadas gasolineras, ¿se han 
planteado un techo de estaciones de 
servicio en las islas?
Estamos en los mercados y actuamos en 
función de las demandas de los mercados. 
Las Islas Canarias tienen una peculiaridad, 
por el hecho insular, esto implica un gran 
número de  Estaciones de Servicio, para 
garantizar el suministro en todas las islas. 
Sin embargo, los ratios de consumo, con 

respecto al número de gasolineras es el 
más bajo de España y eso nos lleva a ser 
cautelosos en este segmento de mercado. 
Ahora tenemos ochenta gasolineras en to-
das las islas y vamos trabajando según la 
demanda, lo cierto es que no nos marca-
mos un techo, pero nos gusta caminar con 
paso seguro y saber que lo que vamos a 
crear va a funcionar para CEPSA y para 
nuestros clientes.
El petróleo es infinito y dentro de ellos 
hay derivados, ¿cuál es la labor que de-
sarrollan en el mercado distintos a lo 
que es el gas o la gasolina en Cepsa?
Es una pregunta interesante. Siempre deci-
mos que deberíamos hacer el ejercicio de 
pensar lo rodeados que estamos de petróleo 
sin que tenga que ser el producto tal cual, 
podemos hablar de la materia prima o de 
los detergentes. Y es que una empresa de 
origen canario es líder y esto quiere decir 
que cada vez que lavamos una camisa hay 
una parte de Cepsa ahí, nuestra empresa es 
segundo líder mundial en cumeno, que se 
usa para hacer resinas y los derivados de la 
automoción relacionado con los plásticos 
de coches y toda esta gama de productos 
nos da una gran reputación mundial. Por lo 
que tenemos una gran imagen a nivel glo-
bal, estamos rodeados de petróleo y esto 
es una realidad. Nuestra Compañía Cepsa 
es referente mundial en los derivados de la 
petroquímica, tenemos un mundo de deri-
vados del petróleo y no se ponen en valor 
y considero que deberíamos potenciar la 
gama de productos que salen del petróleo, 
para que la sociedad comprenda el valor 
que tiene el petróleo en todas las activida-
des humanas. Creo que el mundo no se en-
tendería sin esta materia prima tan especial 
para el desarrollo de la humanidad.
Otro aspecto que no se pone en valor es 
la capacidad de reciclaje del petróleo.
Es que pensamos que el petróleo viene de 
Marte y no es así. A mi me gusta defender 
la eficiencia del sector con el tema del re-
ciclaje, nosotros tenemos la molécula que 
entra en el pozo, se extrae, y traemos esa 
molécula a la Refinería donde se desarrolla 
la tecnología para que se hagan los produc-
tos para el usuario y hay una segunda vida 
a partir del reciclaje. Los neumáticos, son 
procedentes del petróleo, y estos terminan 
siendo asfalto de primera calidad. Además 
de que en Cepsa recogemos aceites usados 
en los talleres y los reconvertimos en fue-
les o para hacer bases de aceite reciclables, 
este desarrollo de economía circular y re-
ciclarle va dirigida a que el impacto en el 
medioambiente sea mínimo. Yo creo que 
somos un sector criticado pero al escarbar 
hay inversión en los procesos de reciclaje, 
desarrollo tecnológico y la mejora es con-
tinua, con el objetivo de reciclar y devol-
verlo en productos eficientes a la sociedad.
Usted no ha querido dejar de lado la im-
plantación social de Cepsa en Tenerife  
Los aspectos sociales y culturales nos pre-
ocupan. En Cepsa, nos ocupamos a través 
de nuestra Fundación  y estoy encantado 
porque desde que empezamos para la em-
presa. Ha sido un área que hemos cuidado 
y mimado mucho quizás sin notoriedad 

pero a partir de la constitución de la Fun-
dación Cepsa, hace un año y medio, hemos 
sido capaces de aunar todos los esfuerzos y 
hacerlo de una forma más eficiente. Nues-
tros pilares son el deporte base, el sector 
social, el medioambiente y la cultura, así 
como el científico-educativo, son nuestras 
patas y nos sirve de palanca para llegar a 

los colectivos que de alguna manera, ya 
que tienen ese impulso para desarrollar su 
actividad social. Estos hechos nos emocio-
nan porque hay asociaciones y ONG que 
pasan por momentos difíciles y darles una 
pequeña luz para que sigan haciendo su 
trabajo como hasta ahora es satisfactorio 
para mí y la Compañía.

El problema son los salarios

La gente percibe la realidad de una manera que las 
frías estadísticas no logran transmitir. Los núme-
ros sólo son eso, pero detrás están las personas. Y 
es un hecho que mientras pregonamos que hemos 

salido de la crisis -porque las cifras lo demuestran- las fa-
milias no ven esa salida por ninguna parte. La explicación 
está en esos mismos números, si uno sabe interpretarlos. El 
peso de los salarios en España con respecto a toda la rique-
za que generamos se encuentra en su nivel más bajo, simi-
lar al de 1989. Y dentro de ese cuadro general, los salarios 
en Canarias se encuentran a la cola de todos los del país. 

Que el volumen total de todos los salarios que se pagan 
en nuestro país sea el 47,3% del PIB español (algo más de 
550 mil millones) quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, 
que quienes han pagado la salida del pozo económico en 
que nos situó la crisis han sido los trabajadores. La devalua-
ción salarial que sufrieron todos los empleados y el aumen-
to de impuestos sobre las rentas que soportaron las rentas 
del trabajo hasta hace solo tres años, aumentó la producti-
vidad española a costa de empobrecer a todas las familias. 
Y de eso -lo dicen los números- no nos hemos recuperado. 

Los sueldos no suben. Y ahí está la base de todo el pro-
blema. Han subido los beneficios empresariales y el peso 
financiero del sector público. Han subido los impuestos y 
las cotizaciones. Pero la gente gana menos de lo que ga-
naba. Hoy escuchamos hablar de crisis en el sistema de 
pensiones, de los aumentos de retribuciones de los fun-
cionarios, de la necesidad de aumentar la dotación de los 
servicios públicos... Pero todo eso va a salir del bolsillo de 
los mismos contribuyentes que llevan pagando el peso de 
la recuperación económica sin que hasta el momento se ha-
yan beneficiado de la mejoría general de la riqueza del país. 

Mucho de lo que nos está pasando ahora tiene que ver 
con esa situación. Millones de pensionistas están protestan-
do estos días porque lo que reciben muchos de ellos apenas 
da para vivir. Y lo que es más grave, el mantenimiento del 
sistema de pensiones se complica porque muchos sueldos 
están por debajo de la pensión media que se paga en este 
país. Hay que romper ese círculo virtuoso de la pobreza y 
eso sólo puede ocurrir con un incremento generalizado de 
los salarios. 

Las administraciones públicas y las familias hemos 
jugado un papel trascendental en esos años de depresión 
económica. Aquellos que sufrieron la pérdida de sus traba-
jos encontraron apoyo en el entorno familiar -¡cuántos ju-
bilados tuvieron que hacer milagros para estirar su pensión 
y ayudar a los suyos!- y en la actuación de los servicios 
públicos que se volcaron en ofrecer ayudas, subsidios, pro-
gramas de empleo y en destinar fondos a políticas sociales. 
En el Cabildo de Tenerife seguimos empujando en la direc-
ción de crear un empleo que cumpla dos condiciones: que 
se estable y de calidad. Hace sólo unos días presentamos 
las actuaciones del programa "Cabildo emplea. Generando 
oportunidades' que está dedicado a crear ese tipo de tra-
bajos en nuestra isla. Para este año hemos dedicado una 
inversión que ronda los 17 millones de euros que llegará a 
unas 4.000 personas y que promoverá unas 2.500 insercio-
nes laborales. Ese es sólo uno de los programas que tene-
mos en marcha en Tenerife y que demuestran que el com-
promiso de las administraciones públicas sigue latiendo. 

Pero ya estamos en un escenario donde los mecanismos 
del Estado del Bienestar tienen que ser complementados 
por una distribución equitativa de la riqueza en una demo-
cracia social de mercado. Dicho de forma más clara: ha lle-

gado el momento en que las empresas tienen que mojarse. 
Además de crear empleo, como se ha creado -llegamos a 
superar los seis millones de parados- hay que crear empleo 
estable y bien remunerado. El consumo está aumentando 
de una forma apreciable y los beneficios de la actividad 
productiva tienen necesariamente que llegar a la masa sa-
larial de los trabajadores que operan en el mercado priva-
do. La recuperación en el sector público es indiscutible: 
ya estamos en cifras precrisis tanto en número de empleos 
como en niveles salariales. Es hora de que esa tendencia se 
consolide en la actividad privada de la misma manera que 
en la pública. 

Las empresas tienen una responsabilidad social. Y la 
clave de muchos de los problemas que hoy afrontamos, 
desde el mantenimiento del sistema de pensiones hasta los 
servicios esenciales de salud pública o educación, se basan 
en crear de nuevo una potente clase media que se vio se-
riamente mermada por los efectos de la crisis del crédito 
que asoló las economías. En el caso de Canarias, que si-
gue arrastrando más de un cuarto de millón de parados, esa 
tarea es un asunto urgente. Hay que mirar hacia la mano 
de obra local más que hacia la importación de fuerza de 
trabajo, hacia el empleo de calidad y hacia un aumento del 
nivel de retribuciones de reparta la riqueza que generamos 
también entre las familias que lo necesitan. 

Si algo nos han demostrado los difíciles años que he-
mos vivido es que o salimos todos adelante o difícilmente 
saldrá nadie. Es una mera cuestión de justicia. Si nos em-
pobrecimos todos en la salida de la crisis, nos tenemos que 
enriquecer todos con la prosperidad. Y no es un plantea-
miento revolucionario, es una cuestión de simple sentido 
común.

OPINIÓN
CARLOS ALONSO
Presidente del Cabildo de Tenerife 

La Laguna, un municipio solidario  

El servicio de Ayuda a Domicilio es 
un programa de asistencia y ayuda 
externa para la realización de ac-
tividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria, evitando posibles ingresos 
en centros especializado de los usuarios y 
que beneficia también a todos los compo-
nentes de la unidad familia, y que también 
va dirigido a menores y personas con diver-
sidad funcional. El servicio que se presta es 
de carácter preventivo, formativo, asisten-
cial y rehabilitador y va desde la higiene, 
alimentación, limpieza del hogar, movili-
dad funcional, el uso de los sistemas de co-
municación, procedimientos de seguridad y 
emergencias, ir de compras, arreglo de do-
cumentación financiera, entre otros. 

El alcalde, que estaba acompañado de la 
concejala de Bienestar Social, Flora Marre-
ro, y la responsable de la Unidad de Ma-
yores, destacó que “se trata de un servicio 
que no tiene lista de espera, que práctica-
mente es 100% gratuito, que se trata de un 

servicio esencial que no se puede paralizar, 
no se puede dejar de atender, que hay que 
darle continuidad, porque nos importan los 
mayores”. A ello agregó que este servicio 
supone la contratación de unos 200 profe-
sionales de manera indirecta que además re-
ciben formación constante para realizar su 
trabajo. Además del titular o solicitante, se 
benefician aquellas personas que tienen una 
relación de parentesco, ya sea por consan-
guinidad y/o afinidad, que conviven en el 

mismo y reúne las condiciones establecidas 
en el Reglamento Municipal del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, y que en 2017, ascendió 
a 153 personas, de los que el 59% son el 
esposo o compañero. 

Las zonas de Costa y Taco son las de 
mayor concentración de usuarios con un 
promedio en el año 2017 de 212 y 222 
usuarios en cada una de ellas. El número 
de horas prestada a lo largo del año ha sido 
de 239.125 horas, de las que 1.219 corres-

ponden a fines de semana y festivos, lo que 
significa 3.846 horas mensuales. 

Cabe destacar el perfil mayoritariamen-
te femenino de los beneficiarios. En con-
creto, el 71% son mujeres, frente al 29% de 
hombres. Algo que se entiende, si se tiene 
en cuenta que éstas tienen una esperanza de 
vida mayor que los hombres, y permanecen 
solas en su domicilio familiar por más tiem-
po. En cuanto a la edad, el 74% es mayor de 
76 años y se ha incrementado la atención a 
personas de más de 85 años. 

El presupuesto anual del Servicio de 
Atención Domiciliaria en 2017 ascendió a 
3.499.968 euros, y desde que se ha puesto 
en marcha este programa, la cuantía se ha 
incrementado en un 31,5% desde el año 
2009. El área de Bienestar Social y Calidad 
de Vida ha sacado a licitación la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio en el mu-
nicipio (BOP 143 de 29 de noviembre de 
2017). El valor estimado del contrato es de 
24.602.455 euros, si bien el presupuesto de 
licitación es de 15.376.534 euros para un 
plazo de cuatro años. Según informó el al-
calde, se han presentado nueve empresas y 
se está trabajando en la parte técnica.

El alcalde de La Laguna y la concejala de Bienestar Social, Flora Marrero.
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Los Técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (Gestha) 
calculan que más de tres 
millones de jubilados co-

bran pensiones que quedan por 
debajo del umbral de pobreza, fi-
jado en 8.200 euros anuales. Son 
datos de un informe que se publi-
ca cuando Rajoy aplazó hasta el 
debate presupuestario la subida 
de las pensiones mínimas y de 
viudedad. 

Gestha apunta que 3,15 mi-
llones de pensionistas reciben 
retribuciones inferiores al um-
bral de pobreza, casi un tercio del 
total (un 32,6%), un porcentaje 
que es mucho más alto en Meli-
lla (45,4%) o Canarias (40,6%) 
que en Asturias (23,8%), Aragón 
(26,1%) o Madrid (26,8%). 

En términos absolutos, el ma-
yor número de pensionistas por 
debajo del umbral de pobreza se 
da en Andalucía (651.617) y Ca-
taluña (521.763). 

Gestha también señala que 
existe una gran brecha de género, 
ya que el 60,4% de los pensionis-
tas que cobran retribuciones por 
debajo del umbral de la pobreza 
son mujeres, un total de 1,9 mi-
llones. 

La diferencia entre la pensión 
media de los hombres y las muje-
res asciende a 5.770 euros anua-
les, un 48,8%, una brecha que es 
especialmente destacada en As-
turias (8.751 euros), donde son 
muy altas las pensiones de los 

mineros, y que se reduce a 3.483 
euros en Extremadura. 

Según Gestha, que utiliza 
datos de la estadística de merca-
do de trabajo y pensiones de la 
Agencia Tributaria, la pensión 
media de las mujeres asciende a 
11.836 euros, con diferencia en-
tre Madrid (14.186 euros) y Ex-
tremadura (10.362 euros). 
Una pensión media de 932,3 
euros al mes

En España hay 8,7 millones 
de pensionistas que cobran 9,5 
millones de pensiones, cuyo im-
porte medio es de 932,3 euros 
mensuales, de acuerdo con los 
últimos datos publicados por la 
Seguridad Social, cuyo gasto fue 
de 8.925,1 millones de euros en 
febrero. La Seguridad Social ha 
visto dispararse su deuda casi un 
60% desde enero de 2017. 

La mayoría de las pensiones 
son de jubilación (5,9 millones), 
seguidas por las de viudedad (1,5 
millones), las de incapacidad 
permanente (948.393), orfandad 
(338.644) y a favor de familiares 
(41.093). Las españolas cobran 
casi 300.000 pensiones más que 
los hombres porque acumulan 
por ejemplo, jubilación y viu-
dedad, hay 4,5 millones de jubi-
lados varones y 4,2 millones de 
mujeres.  

La pensión mínima oscila en-
tre los 565,3 euros mensuales del 
jubilado menor de 65 años con 
cónyuge pero no a su cargo hasta 

los 1.183,4 euros que percibe al-
guien con 65 años procedente de 
una gran invalidez y con cónyuge 
a cargo. No obstante, la más habi-
tual es la del jubilado de 65 años 
y con cónyuge a cargo, que as-
ciende a 788,9 euros mensuales.

Las pensiones mínimas de 
viudedad oscilan entre los 484,2 
euros mensuales que percibe al-
guien menor de 60 años hasta 
los 739,5 euros de una persona 
que tenga cargas familiares. Las 
pensiones más bajas son las de 
orfandad y a favor de familiares, 
ambas de 195,3 euros mensuales 
en el caso de un beneficiario. 

La Unión de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores (UATAE) señala 
que los trabajadores autónomos 
cobran de media 503 euros me-
nos que los asalariados, una dife-
rencia del 41%, según los últimos 
datos del Ministerio de Empleo. 

Asimismo, la pensión de ju-
bilación media de los hombres 
autónomos españoles es de 806 
euros, mientras que en el caso de 
las emprendedoras esta cifra se 
reduce un 26% más, hasta los 503 
euros de media. 

 El CSIF considera "inacep-
table" que las pensiones pierdan 
poder adquisitivo y sufran una 
rebaja "permanente" de su cuan-
tía, por lo que reclama un pacto 
político "real" que evite su deva-
luación.

Las pensiones se han coloca-

do en el centro del debate políti-
co, pese a la vigencia del Pacto de 
Toledo que se creó para dejarlas 
al margen. El punto más polémi-
co es la revalorización de las pen-
siones que ha llevado a miles de 
jubilados a manifestarse por las 
calles por la pérdida de poder ad-
quisitivo. La OCDE advierte que 
en 2050 el 76% de los habitantes 
de España serán pensionistas, 
una tasa solo superada por Japón. 
Revalorización de las pensio-
nes

El Gobierno ha aprobado su-
bir las pensiones un 0,25% este 
2018. UGT ha recurrido el real 
decreto ante la Audiencia Na-
cional porque se ha hurtado el 
debate parlamentario. El sindi-
cato ha propuesto que la revalo-
rización de las pensiones se haga 
en función del IPC, con cargo a 
los presupuestos o a un impuesto 
finalista. Además el Ejecutivo ha 
vetado una proposición no de ley 
del grupo Unidos Podemos que 
proponía revalorizar las pensio-
nes a principios de año, según el 
IPC previsto. En el caso de que 
la inflación fuese superior, se 
abonaría la diferencia en un pago 
único. El Gobierno se ha opues-
to porque generaría un aumento 
del gasto de 2.175,28 millones 
de euros solo por la paga corres-
pondiente a la pérdida de poder 
adquisitivo en 2016 y 2017. La 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, ha recono-
cido que desde 2014 las pensio-
nes han perdido una décima de 
poder adquisitivo. 
Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social

La hucha de las pensiones te-
nía 65.000 millones de euros en 
2011, actualmente quedan 8.000 
millones pero la Seguridad So-
cial registra un déficit superior 
a 18.800 millones. Para revertir 
esta situación y mejorar la finan-
ciación del sistema de pensiones, 
el PSOE propone un impuesto 
extraordinario a la banca que per-
mitiría recaudar entre 800 y 1.000 
millones al año. Por su parte, el 
Gobierno podría plantear separar 
las fuentes de financiación para 
que las cotizaciones sociales su-
fraguen las pensiones contributi-
vas y otro tipo de pensiones como 
las de viudedad u orfandad se fi-
nancien con impuestos. 
Retraso de la edad de jubila-
ción

La edad legal de jubilación se 
retrasa progresivamente desde el 
pasado enero (dos meses por año) 
hasta llegar a los 67 años en 2027. 
Solo podrán seguir retirándose 
del mercado laboral a los 65 años 
aquellos que hayan cotizado 38 

Más de tres millones de 
jubilados viven en la pobreza

años y seis meses. En el cálculo 
de la pensión también se aumenta 
el número de años que se tienen 
en cuenta, cada ejercicio que pasa 
se incrementa en un año, hasta 
que el 1 de enero de 2022 se al-
cancen los 25 años. La ministra 
Báñez planteó que incluso podría 
modificarse el cómputo eligiendo 
los mejores años de cotización de 
toda la vida laboral. 
Factor de sostenibilidad

El factor de sostenibilidad 
reducirá la cuantía de la pensión 
anual a medida que aumente la 
esperanza de vida y entrará en 
vigor el 1 de enero de 2019. Se 
calcula cada cinco años y repre-
senta la variación interanual en 
un lustro de la esperanza de vida 
a los 67 años según las tablas 
de mortalidad que tiene la Se-
guridad Social. Para el periodo 
2019-2023, resulta de dividir la 
esperanza de vida en 2012 por la 
esperanza de vida en 2017 y el 
INE publicará el dato el próximo 
mes de junio. Con la misma co-
tización, los nuevos pensionistas 
cobrarán menos que los actuales, 
aunque el Gobierno justifica que 
a largo plazo recibirán lo mismo 
o más porque vivirán más años. 
Desigualdad de género

La brecha salarial que sufren 
las mujeres a lo largo de su vida 
laboral tiene consecuencias dra-
máticas a la hora de la jubilación. 
Así, las españolas cobran una 
pensión media de 742,81 euros 
mientras que los varones reci-
ben una pensión de 1.197,19, es 
decir, la brecha es del 37,95% o 
en dinero contante y sonante, las 
pensionistas cobran 454,38 euros 
menos al mes de media que sus 
homólogos masculinos. 

Manifestación de pensionistas.

Para estimular el ahorro, el 
Gobierno ha aprobado un 
real decreto para reducir 
las comisiones de gestión 
de los planes de pensiones, 
también permitirá a partir 
de 2015 liquidar las apor-
taciones realizadas hasta 
diez años antes, con sus in-
tereses. En la misma línea, 
el gobernador del Banco 
de España, ha hecho un lla-
mamiento para invertir en 
instrumentos financieros, 
en lugar de en vivienda, de 
cara a la jubilación.

Planes de 
pensiones 
privados  

Las pensiones se han colocado en el centro del debate político, la 
polémica es la revalorización de las pensiones que ha llevado a miles de 
jubilados a manifestarse por las calles por la pérdida de poder adquisitivo 
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‘Conversando sobre democracia’
OPINIÓN
MELISA RODRÍGUEZ
Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (GPCs) y diputada nacional de 
Cs por Santa Cruz de Tenerife.

Permítanme que les hable sobre la democracia. So-
bre esa democracia que hace que hoy todos nos 
podamos expresar libremente, y que debería ha-
cer que nos respetásemos.

La situación actual y lo acontecido en los últimos días 
hace que las conversaciones entre miembros de la familia, 
entre amigos, incluso entre conocidos, orbiten alrededor 
de las mismas preguntas: ¿Qué está fallando en nuestro 
sistema para haber llegado a este punto? ¿Qué se está ha-
ciendo para revertir la situación?

Comenzaré con conversaciones recientes, y acabaré 
esta tribuna, recordando la maravillosa conversación que 
tuve con Esther Tellado (primera diputada canaria de la 
actual democracia) hace dos años, en plena segunda cam-
paña de elecciones generales.

Estos días mis primos, mis tíos y mis padres, no han 
dejado de exponerme las diferentes dudas, temores e in-
comprensión sobre la situación que estamos viviendo en 
este momento. Los últimos acontecimientos de Cataluña y 
la escenificación llevada al extremo sobre la situación de 
“no gobierno” de la comunidad por parte de los partidos 
independentistas, y las recientes detenciones propias de 
películas de cine de intriga, convierten al “monotema” en 
el perejil de todas las conversaciones.

“Ya no hay respeto”, “por qué algunos políticos creen 
que pueden saltarse la ley”, “Si yo me saltase la ley na-
die vendría a defenderme ni a decir que es represión por 
pensar diferente”… Entre estos comentarios, acabamos 
reflexionando siempre acerca del “pensar diferente”. 
¿Pensar diferente me da derecho a saltarme la ley y a vul-
nerar la libertad individual del prójimo? Evidentemente 
no. Últimamente parece que se ha olvidado que la libertad 
del individuo acaba donde empieza la del otro, y que esa 
“regla” es el pilar básico de toda democracia, de nuestra 
convivencia y de la vida en general.

La incitación al odio, la fractura social, la irrespon-
sabilidad política y la voluntad de fractura, rompen con 
nuestros principios. Los principios heredados de aquellos 
que acordaron y no regalaron la Constitución y el sistema 
que hoy tenemos. 

Para entender estos valores permítanme que me remita 
a las conversaciones con aquellos que nacieron sin disfru-
tar la democracia y que experimentaron el cambio hacia 
la libertad que tenemos hoy. Los diferentes interlocutores 
coinciden en que la sociedad ha cambiado, pero que no 
tenemos que ser nostálgicos, que lo que se ha conseguido 
tiene mucho valor, y que nos permite a todos vivir juntos 
aunque sintamos y pensemos diferente. Entre esas con-
versaciones, he de hacer memoria y remitirme a la última 
campaña de Elecciones Generales (hace dos años aproxi-
madamente), en la cual tuve la gran suerte de debatir, pero 
sobre todo de escuchar a Esther Tellado.

Nuestra primera diputada por Canarias en la democra-
cia actual reflexionaba sobre los logros que nuestra socie-
dad ha alcanzado en pocos años, pero que desafortunada-
mente, en estos dos años, creo (yo) que algunos nos los 
hemos dejado por el camino.

Entre esas afirmaciones me comentaba que “la gente 
hoy sabe lo que es la democracia, han aceptado que exis-
ten partidos diferentes, con ideologías diferentes”. Lo 
segundo es cierto, pero la primera afirmación me genera 
dudas. Recordando el momento en el que doña Esther me 
contaba, llena de ilusión y de satisfacción, la gran hazaña 
que fue esa primera legislatura de la actual democracia, le-
gislatura llena de altura de miras, de consensos a priori im-
posibles y de puntos en común, se despiertan en mí dife-
rentes sentimientos, y algunos de cierto sinsabor. Sinsabor 
al escuchar a algunos políticos actuales poniendo en duda 
nuestra herencia (reciente) democrática, cuestionando las 
libertades individuales, y escondiendo entre esas afirma-
ciones la voluntad de que cuanto peor, mejor; sin valorar 
todo lo bueno y aceptando que queda mucho por mejorar.

Hablamos de la responsabilidad, esa responsabilidad 
que sientes al ser elegida para este importante cargo repre-
sentativo, que se ve multiplicada aún más al entender que 
te encuentras en un momento histórico y que no se puede 
flaquear. “Se buscaba cambio, un cambio moderado, no 
la ruptura”. Esas palabras no dejan de sonar en mi mente 
estos días. Es importante saber aquello que es necesario 
cambiar, aquello que es necesario consensuar, pero tam-

bién es indispensable identificar qué partes de las estructu-
ras “son de carga”, y qué partes de esa herencia son nues-
tros cimientos. Permítanme un paréntesis y un símil con 
mi profesión, pero no se me ocurre mejor ejemplo para ex-
presarlo. Es mejor, más sencillo, e incluso más económico 
comenzar una edificación desde cero, pero en ocasiones 
existen construcciones que tienen gran carga patrimonial 
que hay que preservar, por eso se ha de hacer una rehabi-
litación que nos permita reconocer nuestro patrimonio y 
añadirle valor actualizándolo, y siempre desde el respeto.

Este símil empleado me recuerda la descripción que 
doña Esther hizo sobre la palabra consenso, “es muy difí-
cil llegar a él, pero es ideal”, puesto que “sin aquel consen-
so, esto sería un Reino de Taifas y cada uno iría a lo suyo”.

Acabábamos nuestra conversación con un mensaje 
que la exdiputada quiso compartir conmigo y con todos 
aquellos que seguían nuestra conversación a través de las 
redes sociales: “Confíen en la democracia, está pasando 
por malos momentos, pero es la mejor de las opciones. 
No es perfecta, pero nosotros tampoco somos perfectos”.

Todas estas conversaciones, las que tenemos a diario, 
las que hemos tenido recientemente, y aquellas que re-
cordamos, nos deben llevar a la conclusión de que para 
que la democracia sobreviva, hace falta que se recuerden 
palabras claves como el consenso, la altura de miras, el 
esfuerzo, la responsabilidad y la conexión con la realidad.

En esta era del exceso de información, en ocasiones te-
nemos que sentarnos y escuchar, sobre todo, a aquellos que 
saben bien que es lo que tenemos, lo que es la democracia, 
lo que ha costado conseguirla y lo que hay que hacer para 
mantenerla. Es por todas estas conclusiones, y fruto de las 
conversaciones, que no vamos a flaquear, vamos a seguir 
defendiendo nuestra democracia, e impulsando reformas 
que permitan mejorar nuestro sistema. Es decir, vamos a 
mejorar y rehabilitar nuestro edificio patrimonial con una 
separación de poderes real, con la eliminación de los afo-
ramientos, con las reformas del sistema electoral, y con 
muchísimos cambios más que se hagan desde el respeto, y 
siempre teniendo claro cuales son los pilares básicos y los 
cimientos de nuestra sociedad y de nuestro sistema.



"La TF-5, ¿cuestión de 
salud, dinero o amor?

Levantarse cada mañana a las 06:00 a.m. para ini-
ciar la actividad del área metropolitana dos horas 
después se ha convertido para la ciudadanía de la 
comarca norte de la isla en una cuestión de salud, 

no es para los políticos cuestión de dinero y sí requiere que 
éstos le echen un poco de amor para resolver tal condena. 
La TF-5, una de nuestras autopistas, es la gran olvidada de 
Tenerife. 

Hablo desde Los Realejos, y no necesariamente como 
alcalde ni como consejero insular, sino como vecino, que 
bien podría hacerlo desde San Juan de La Rambla, La 
Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buena-
vista o El Tanque, pero entonces estaría hablando de quie-
nes se levantan a las 05:30 a.m. o a las 05:00 a.m. 

Compartimos problema de movilidad también con los 
de Puerto de la Cruz, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, 
La Matanza, El Sauzal y hasta Tacoronte. Según avanzan 
los municipios en cercanía a San Cristóbal de La Laguna y 
a Santa Cruz de Tenerife quizá la condena sea menor, pero 
siguen padeciendo, como nosotros, un auténtico problema 
de circulación, que no sanguínea, pero sí convertido en ver-
dadero problema de salud.

Y es que no es de recibo lo de tener que pasarnos hasta 
dos horas y más ya sea al volante, de copiloto, de acompa-
ñante o incluso de pasajero del transporte público, que tam-
poco ha sido solución determinante hasta ahora, y también 
son las guaguas un exhausto corredor más de esta carrera 
de fondo del día a día del norteño, para hacer apenas unos 
40 kilómetros.

Porque todo esto hace mella, porque desgasta física y 
psicológicamente a personas, porque a esas horas previas 
al amanecer, mientras el que conduce tiene que poner toda 
su atención y más en lo que pasa en la carretera, más aún 
cuando las condiciones meteorológicas complican la ma-
drugada, los que van a su lado o detrás aprovechan para 
echar una cabezada como ficticio descanso. Y eso, no nos 
engañemos, que no nos engañen, ni es cómodo de condu-
cir, ni cómodo de dormir.

Dicen, por otro lado, que “el dinero no da la felicidad, 
pero ayuda”, aunque en este caso, créanme, tampoco es 

cuestión de dinero, porque financiación habría para bus-
car alternativas y tomar decisiones, lo que no hay hasta la 
fecha, a pesar de ser un problema de décadas, es acuerdo, 
planificación ni proyecto que nos haga felices al menos por 
atisbar la solución.

No hay voluntad política desde el presidente del Ca-
bildo de Tenerife para hacer frente a esta dura realidad de 
cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves y cada 
viernes de la gente del Norte. Ya el sábado o el domingo 
será él quien venga a visitarnos, que seguro hay algún ho-
menaje que darse, pero ese día las colas serán otras, quizá 
las de nuestros restaurantes o guachinches, que bien bue-
nos son y están dispuestos a servirle a usted y a todo el que 
lo desee.

Perdón, me olvidaba de aquel día entre semana, que era 
martes de noviembre de 2016, en el que el señor Alonso 
venía hasta Icod de los Vinos para coger la línea de gua-
guas 108 de Titsa y darse un paseo en ruta hasta el área 
metropolitana acompañado de algunos alcaldes que quizá 
no sabían a qué se exponían. Yo desde luego lo vi claro des-
de el minuto cero, un ridículo mediático sin parangón para 
visibilizar el problema que él mismo ha creado o agravado.

Nos queda el amor, pero no el propio, sino el que cada 
uno quiera ponerle a esta causa que es de todos, el querer 
Tenerife por igual, el querer hacer y hacerlo con sentido, el 
establecer prioridades en la gestión política y no perder el 
norte, que el Norte también existe, porque la ejecución del 
desarrollo de una isla, como la de una gran obra musical, 
debe hacerse de manera armónica, porque basta de hacer-
nos pensar que Tenerife se divide en tres, porque tampoco 
el Sur tiene la culpa de lo que nos pasa.

Querer al Norte es querer a Tenerife y querer a Tenerife 
es querer a su Norte. Y es que la movilidad o la circulación 
del tráfico de esta comarca no es un problema únicamente 
de quienes aquí vivimos. Nos afecta y nos compete a todos 
los ciudadanos de esta isla y todos a una seguimos recla-
mando soluciones a un atasco constante enquistado durante 
décadas y sin horizonte cercano de retorno.

El día a día que no para, que no espera por nadie, tanto 
de la actividad educativa, especialmente la universitaria, 

como de la atención sanitaria, especialmente la hospitala-
ria, y la propia del desarrollo económico de Tenerife en 
general, hacen que alumnado, profesorado, usuarios y pro-
fesionales de la Sanidad, así como mano de obra y empre-
sariado de este Norte de la isla siga temiendo llegar tarde 
cada día a Santa Cruz o a La Laguna. 

Formación en juego con clases o prácticas perdidas, 
con exámenes sin examinante por cuestión de minutos o 
de horas; consultas hospitalarias de las que ya era un logro 
tener la fecha fijada y no poder llegar a tiempo, no hable-
mos ya de traslados de urgencia que puedan quedarse sin 
esperanzas por el camino; puestos de trabajo en vilo por 
la imposibilidad de fichar a las en punto, como reza en las 
condiciones del contrato..., todo esto y más a causa de la 
TF-5 y su caos, todo esto y más durante décadas, todo esto 
y más mermándonos.

Me reitero en que la movilidad de la isla ha generado 
un verdadero problema de salud y en que no es cuestión 
de dinero. Estoy seguro de que el amor que se le ponga a 
Tenerife es determinante para dar con la solución. Porque 
amar esta isla es intentar darle lo mejor, y es indiscutible 
que parte de la mejor gestión política insular pasa por dotar 
de unas comunicaciones dignas, accesibles y cómodas a los 
más de 900.000 habitantes de esta isla. 

No seré yo quien diga si la mejor opción es una obra 
de ampliación o es inversión en transporte público porque 
seguramente sea un poco de cada, pero para determinar en 
qué proporción de una y otra reclamo desde mi posición 
política y vecinal una comisión técnica entre Cabildo de 
Tenerife y Gobierno de Canarias que evalúe a fondo el pro-
blema y que no se levante de la mesa hasta tener consenso 
y planificación de la ansiada solución. Y eso hasta ahora 
no ha pasado. on los presupuestos de La Laguna debemos 
apostar por el rigor, la transparencia, la comunicación y por 
la cercanía con todos los ciudadanos, sean del color políti-
co que sean. Únicamente de esta manera, con cercanía, sin-
ceridad, comunicación y transparencia, la política volverá 
a ganarse el respeto de todos y la valía de unas políticas 
acertadas y para todos, su valor añadido, imprescindible 
para resolver los problemas actuales. 

OPINIÓN
MANUEL DOMÍNGUEZ
Alcalde de Los Realejos
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Arona Avanza
OPINIÓN
JULIÁN MENA
Alcalde de Arona

Los grandes cambios y revoluciones, los mayores 
progresos de la Humanidad, se inician con un hu-
milde y pequeño paso. Atreverse a iniciar el ca-
mino es, a veces, lo más difícil, pero es la única 

manera de recorrer las mayores distancias. Muy a menudo, 
uno tiene que parar, aunque sea un segundo, para ser capaz 
de reflexionar sobre lo que ha conseguido. 

El avance de nuestro municipio en estos ya casi tres 
años de mandato es evidente y perceptible. Cuando pusi-
mos en marcha el programa #AronaAvanza eran muchos 
los escépticos, no solo sobre el proyecto que presentába-
mos a la ciudadanía, sino sobre la capacidad de la propia 
Arona en aquellos momentos para echarse a caminar, para 
dar ese paso fundamental de progreso e ilusión.

#AronaAvanza era el inicio de un recorrido cuyo obje-
tivo no era otro que el de darle la vuelta a la percepción que 
nuestros propios vecinos tenían del municipio. Conseguir 
una Arona que se escribiese en positivo. Un lugar habita-
ble, con espacios públicos de calidad y de la que sentirnos 
orgullosos. Se trataba de que, por fin, este pueblo diera un 
gran salto adelante. Y sabíamos que el punto de partida no 
era fácil. 

#AronaAvanza ha sido poner en marcha el proceso de 

licitación del Plan General y desbloquear el Plan Parcial de 
El Mojón, la zona de expansión de la nueva Arona, en la 
que ya se están acometiendo las obras de urbanización. Ha 
sido desechar, definitivamente, la mal llamada “gran ciu-
dad de Cabo Blanco”, un crecimiento brutal, desmesurado 
e insostenible, y unos PMM que condenaban el futuro tu-
rístico del municipio, devolviéndolo décadas atrás.

Han sido los tres planes de asfaltado, que han benefi-
ciado ya a más de 150 calles que llevaban veinte años sin 
mantenimiento, el primer plan de acerado, el programa de 
acondicionamiento y creación de parques infantiles, entre 
ellos el primero totalmente accesible de Tenerife en Playa 
de las Américas. Ha sido la sustitución de la red de abas-
tecimiento de nuetros vecinos, la pasarela peatonal de Los 
Cristianos, el nuevo Centro Empresarial de Las Galletas o 
el Mercado del Agricultor de Valle San Lorenzo.

#AronaAvanza es el nuevo parque de La Trujilla, La 
Garañana, Las Rosas o el pabellón deportivo de Valle San 
Lorenzo. La reforma integral de colegios como el Pérez 
Valero, al que seguián otros muy pronto. Es el alquiler del 
aparcamiento de Las Galletas para su uso público, el re-
fuerzo del servicio de limpieza con 48 trabajadores más, 
la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) este año, 

a la que se sumará otra el año que viene, o la nueva plaza 
Paulino Suances.

Es el proyecto de encauzamiento del barranco de La 
Beña a su paso por La Tosca, los nuevos paseos de Los Ta-
rajales y Las Vistas, el inicio, por fin, de las obras del IES en 
Parque La Reina en terrenos cedidos por el Ayuntamiento o 
la plaza de Palm Mar. Es apostar por programas pioneros en 
Servicios Sociales para personas sin hogar, como Housing 
First, atender y contar con nuestros mayores en las activi-
dades municipales, acercar a Arona la programación uni-
versitaria a través de la Universidad de Invierno y ofrecer a 
nuestros vecinos una oferta cultural de primer nivel.

Soy consciente de que nos quedan cosas por hacer. Mu-
chas de ellas, muy importantes, se irán conociendo en los 
próximos meses. Pero a veces, solo a veces, es importante, 
comprobar hasta dónde hemos llegado desde que dimos 
aquel paso, pequeño pero osado.

Gracias a él, hoy tenemos una Arona que mira al futuro 
con ilusión, que recupera el orgullo de su identidad y su 
carácter de capitalidad de la Comarca Sur, una Arona que, 
con el esfuerzo y el empuje de todas y de todos, seguirá 
siendo un referente de sostenibilidad, modernidad y cali-
dad de vida. Una ciudad del siglo XXI.
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Desarrollando capacidades  
Carlos Alonso señala que la Corporación insular “se ha marcado como prioridad en este 
mandato avanzar en el desarrollo de las capacidades de los jóvenes con el fin de alcanzar 
una sociedad mejor preparada y con garantías de éxito y oportunidades para todos

Carlos Alonso habla de 
las líneas estratégicas 
del área de Educación 
para este año, para las 

que el cabildo de Tenerife desti-
na 9,6 millones de euros que se 
desarrollan en diferentes inicia-
tivas relacionadas con las becas, 
lectura y escritura, huertos esco-
lares, innovación educativa, con-
vivencia escolar, brecha digital, 
refuerzo de matemáticas y apoyo 
educativo a la actividad docente. 
Además de esta acción directa 
desde Educación, el Cabildo de-
sarrolla actividades en materia 
educativa desde diferentes áreas 
de las que se benefician más de 
120.000 jóvenes cada año. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y el director insu-
lar de Educación y Cultura, José 
Luis Rivero, detallan las inicia-
tivas. Alonso afirma que la Cor-
poración insular “se ha marcado 
como prioridad en este mandato 
avanzar en el desarrollo de las 
capacidades de los jóvenes con el 

fin de alcanzar una sociedad me-
jor preparada y con garantías de 
éxito y oportunidades para todos. 
Desde el área Tenerife 2030 en-
tendemos la educación como un 
proceso integral que sobrepasa la 
escuela, por lo que se desarrollan 
diferentes líneas de actuación 
para capacitar a la ciudadanía y 
afrontar los retos del futuro”. 

“Estamos trabajando para 
que nuestros jóvenes puedan 
afrontar con garantías un en-
torno cambiante, en el que los 
idiomas tienen una importancia 
fundamental y donde la solución 
a los problemas surgirán de pro-
puestas creativas e innovadoras. 
Todo eso es Tenerife 2030, don-
de la educación juega un papel 
fundamental y en la que también 
se potencian valores como la so-
lidaridad, la disciplina, el trabajo 
en equipo y el compañerismo”, 
explicó Alonso. Entre las no-
vedades para el presente año se 
encuentran los Centros Tenerife 
2030, la iniciativa ProyectaMa-

tes y la Bienal de Educación. Los 
Centros Tenerife 2030 conver-
tirán a los centros educativos en 
espacios de referencia en el que 
se trabajan desde procesos de en-
señanza-aprendizaje innovadores 
y abiertos a la participación de la 
comunidad. En su primera fase, 

se desarrollarán en cinco centros 
y en los mismos tendrán lugar re-
tos y proyectos relacionados con 
la creatividad, sostenibilidad, in-
novación, igualdad y emprendi-
miento, conjugando lo educativo 
con lo cultural, tecnológico y el 
deporte. Por su parte, Proyecta-

La Corporación insular seguirá desarrollan-
do acciones enmarcadas en el Plan Estraté-
gico de Lectura y Escritura de Tenerife como 
son el Pialte, Festival Índice, Premio Azagal, 
Biblioteca educativa Azagal y la Red Insular 
de Bibliotecas Escolares. Otra de las líneas 
de actuación será los huertos escolares eco-
lógicos, cuya red insular está formada por 
120 centros, y que como principal novedad 
para este año pretende incorporar aspectos 
relacionadas con la alimentación sana en 
la formación del alumnado y la creación de 
estaciones meteorológicas con arduino en 
los huertos. En la estrategia también se con-
templa abordar el fracaso escolar –otra de 
las prioridades desde Educación- a través del 
proyecto Quédate que se desarrolla en los 

ocho CEOs de la Isla con 90 jóvenes en gru-
pos motores y tiene como objetivo mejorar 
la convivencia escolar en los centros educa-
tivos y prevenir el fracaso escolar fomentan-
do el desarrollo personal y social a través de 
la participación. Este año ampliará el horario 
para aumentar el número de alumnos y los 
procesos de mediación. Además, continua-
rán desarrollándose iniciativas como Nave-
ga en positivo para luchar contra la brecha 
digital. Así, se pretende fomentar el uso de 
las TICs para el alumnado con el objetivo las 
descubran como verdaderas herramientas 
para investiga, crear, compartir e innovar. 
En ese sentido, este año se reforzará la for-
mación del profesorado en apps y los recur-
sos TICs para el aula.

Mates es una nueva experiencia 
que consiste en ofrecer apoyo 
curricular para reforzar el cono-
cimiento de las matemáticas y 
las ciencias desde metodologías 
innovadoras. Dicha iniciativa 
se pone en marcha como conse-
cuencia de la interacción con la 
comunidad educativa y como es-
píritu para reforzar esta materia. 
Además, en el último trimestre 
del año se desarrollará una Bie-
nal de Educación en colaboración 
con el Gobierno de Canarias en 
noviembre donde se abordarán 
las líneas de trabajo actuales y las 
perspectivas de futuro en materia 
de Educación. 

José Luis Rivero destaca que 
toda esta oferta se encuentra dis-
ponible para los centros educa-
tivos y ciudadanía en general a 
través de la plataforma Tenerife 
Educa (www.tenerifeeduca.es) 
“que aglutina casi 200 recursos 
educativos y actividades com-
plementarias y extraescolares 
que desarrollan todas las áreas 
del Cabildo y los que llevan a 
cabo otras entidades públicas y 
privadas de la Isla. Se trata de 
un catálogo, pionero en la comu-
nidad educativa para facilitar en 
un mismo punto de información 
toda la oferta disponible”. 

Rivero señala el presupuesto 
para el presente año se ha incre-
mentado en 1,5 millones de euros 
con respecto al ejercicio anterior 
y que los cinco ejes grandes sobre 
los que pivota el servicio de Edu-
cación son las becas, la inmersión 
lingüística, el apoyo educativo, la 
convivencia escolar y la inno-
vación educativa. Así, las becas 
siguen siendo una de las priori-
dades para el presente ejercicio, 
por lo que se destinan unos 6 mi-
llones de euros -1,4 millones más 
que el año pasado- mediante una 
decena de modalidades con las 
que se pretenden cubrir las nece-
sidades del alumnado.

Alberto Bernabé: “Hemos de 
continuar reforzando el peso de los 
alojamientos de cinco estrellas”

El turismo vive un momento ex-
cepcional en Canarias. En Tene-
rife, los 5,7 millones de viajeros 
que pasaron sus vacaciones en la 

Isla el año pasado representaron un hito 
que pone de manifiesto la fortaleza de un 
sector clave en la economía tinerfeña. El 
consejero de Turismo del Cabildo, Alber-
to Bernabé, apunta los retos que afronta la 
Isla y el sector en el presente año. 
El turismo está registrando un com-
portamiento muy bueno en Tenerife en 
estos años, ¿qué balance hace?
El balance de los últimos años, y por su-
puesto del ejercicio pasado, no puede ser 
mejor para el sector turístico de la Isla, 
cuando incrementado la llegada de visi-
tantes en casi un dos por ciento respecto 
a 2016, que a su vez ya había supuesto un 
crecimiento frente a 2015, en una tenden-
cia positiva que se mantiene en el último 
lustro. Casi seis millones de viajeros (5,7 
para ser exactos) recibidos el año pasado 
nos han aportado unos 4.300 millones de 
euros en ingresos, lo que consolida la he-
gemonía del sector en la economía tiner-
feña. 
Pero eso, las cifras de los últimos años no 
nos deben hacer caer en la autocomplacen-
cia. No solo por la recuperación de algunos 
destinos competidores en el Mediterráneo, 
sino porque hemos de continuar reforzan-
do el trabajo de cambio en la estructura 
de nuestra oferta, por ejemplo, incremen-
tando el peso de los alojamientos de cin-
co estrellas, que generan más gasto, y por 
extensión, empleo de mayor calidad. Solo 
a modo de referencia, las pernoctaciones 
desde 2009 en hoteles de la máxima cate-
goría han aumentado un 70 por ciento, y 
hay 10.000 contratos más en el sector.
La renovación hotelera es clave en la 
consolidación de la Isla como destino 
turístico.
Por supuesto. Tenerife cuenta con 139.388 
plazas alojativas, de la que aproximada-
mente el 10 por ciento corresponden al 
segmento de cinco estrellas y cinco estre-
llas gran lujo, que en los últimos 10 años 
ha aumentado un 46 por ciento. Esta oferta 
de calidad se verá reforzada con 16 esta-
blecimientos de nueva construcción, que 
aportarán 9.300 nuevas plazas. Además, 
la renovación de alojamientos en estos úl-
timos años está contribuyendo a un cam-
bio importante en la calidad del destino. 
Gracias a estas inversiones, Tenerife dis-
pondrá a corto plazo de más de 46 estable-
cimientos renovados y una oferta de más 
de 21.000 plazas renovadas, o lo que es lo 
mismo, el 16 por ciento de la oferta actual 

en la isla.
¿Qué papel juega la conectividad de la 
Isla en el éxito turístico?
Es evidente que gran parte del éxito turís-
tico de Tenerife se debe a la mejora de la 
conectividad aérea por las gestiones del 
Cabildo con las compañías, lo que ha per-
mitido alcanzar la cifra de 154 destinos y 
que el 94 por ciento de los visitantes lle-
guen en conexión directa. Un movimiento 
de casi 16 millones de pasajeros, 124.000 
operaciones de aterrizaje y despegue o 9,4 
millones de plazas disponibles para volar 
a Tenerife son algunas de las cifras que 
dan idea de la importancia del sistema ae-
roportuario de la Isla, que sitúa a Tenerife 
a la altura de aeropuertos europeos como 
Dusseldorf (conecta con 190 aeropuertos); 
Madrid (187), London Heathrow (180) o 
Barcelona (164) en cuanto al número de 
conexiones (154). Quiero destacar en este 
apartado que Tenerife tendrá por primera 

vez un vuelo directo con Israel a partir 
del 27 de marzo, una ruta que operará la  
compañía Smartwings. También estrenará 
otras nueve rutas con Europa y consolidará 
las ya iniciadas en 2017, además de seguir 
trabajado para conseguir la ruta directa con 
Nueva York.
La gastronomía es uno de los aspec-
tos cuya promoción se ha reforzado 
más en los últimos años en la Isla.
Uno de los grandes atractivos turísticos de 
la Isla es la gastronomía. Los productos 
locales, los vinos de Tenerife, los campesi-
nos y campesinas, los paisajes únicos de la 
Isla, los chefs… En la experiencia turística 
de quienes vienen a pasar sus vacaciones 
aquí juega un papel fundamental nuestra 
original cocina. El gasto en restauración 
supone el 34 por ciento del gasto en des-
tino, hasta los 728 millones de euros. Hay 
que seguir potenciando nuestra cocina por 
su carácter de atractivo turístico único. 

Pero no solo la gastronomía sino también 
el resto de actividades que nos convier-
ten en un destino líder, desde la práctica 
deportiva como el senderismo, el bike, el 
buceo o el golf; las actividades de visitas 
y esparcimiento tales como parques temá-
ticos, observación de cetáceos, de estrellas 
o aves, visita al teleférico, cultura y otras 
similares.
La renovación del destino es también 
un aspecto que influye en nuestra 
competitividad.
Mantener el liderazgo y la competitividad 
conlleva necesariamente centrar gran parte 
de los esfuerzos en mejorar el destino. Así, 
el Cabildo, a través del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular (MEDI), contempla 
más de 14,2 millones de euros de inversio-
nes hasta el 2021 en la mejora del espacio 
turístico público, de los que 8,1 millones 
corresponden a obras terminadas en 2017 
y 2,4 millones se ejecutarán en 2018. En 
el marco del programa Tenerife y el Mar 
se destinarán 24 millones de euros a 140 
actuaciones en los 28 municipios que tie-
nen litoral. De este presupuesto, casi 10 
millones de euros se ejecutarán este año. Y 
en cuanto a las inversiones previstas para 
el desarrollo del producto turístico vincu-
lado fundamentalmente con actividades 
como el senderismo, el cicloturismo, el 
parapente o las actividades acuáticas, el 
MEDI contempla 11 millones de euros, de 
los que nueve corresponden a actuaciones 
previstas este año frente a los 2,6 millones 
invertidos en el ejercicio anterior.
¿Cuáles son los retos para 2018?
Tenerife se enfrenta a varios retos en 2018 
que deberá saber solventar para afianzar su 
posición hegemónica como destino turís-
tico. Uno de ellos es hacer frente a la si-
tuación de recuperación de los destinos del 
área mediterránea, que provocará una re-
ducción de los flujos turísticos en algunos 
de nuestros principales emisores. A la vez, 
la Isla deberá consolidar en el mercado los 
productos creados y continuar con el equi-
pamiento para desarrollar nuevas ofertas. 
Contribuir a mejorar la movilidad en la 
isla; maximizar los beneficios del turismo 
en términos de rentabilidad y empleo; la 
formación adecuada a las necesidades del 
sector; la construcción de una nueva ter-
minal de Tenerife Sur para mantener la 
calidad de esta infraestructura vital para la 
Isla; continuar con la renovación alojativa 
y las inversiones para la mejora del los es-
pacios públicos o el desarrollo tecnológico 
en el sector son algunos de los desafíos que 
deberá superar el destino para afianzar su 
liderazgo turístico.

ENTREVISTA

ALBERTO BERNABÉ
CONSEJERO DE TURISMO DEL 
CABILDO DE TENERIFE   
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Bienestar social, educación, ac-
cesibilidad, empleo e infraes-
tructuras capitalizan el creci-
miento presupuestario en 2018 . 

El Ayuntamiento de La Laguna presenta 
unos presupuestos para 2018 que sostie-
nen y refuerzan los objetivos programáti-
cos del gobierno municipal: impulso a las 
políticas sociales, con un énfasis especial 
en la accesibilidad, en la educación y en 
los mayores, manteniendo los programas 
y acciones en materia de rehabilitación 
vivienda y regeneración urbana. Unos 
presupuestos “centrados en el mejorar las 
condiciones de vida de los laguneros y la-
guneras”  bajo la premisa de “conseguir 
que todos los ciudadanos de La Laguna 
tengan el mismo acceso a los servicios que 
presta su ayuntamiento, con independen-
cia del pueblo o  barrio en el que residan”, 
según  el alcalde José Alberto Díaz.  

Tanto el alcalde como la concejal de 
Hacienda, Candelaria Díaz, insistieron en 
que el proyecto presupuestario para 2018 
y el Plan General de Ordenación, cuya 
redacción está a punto de culminar, son 
documentos que definen “un modelo de 
desarrollo económico y social para nues-
tro municipio” basado en “el dinamismo 
comercial, los productos del sector prima-

El Presupuesto para 2018 del Ayunta-
miento de La Laguna prevé  un aumento de 
un 4,39% en las partidas destinadas a pro-
moción y protección social; un incremento 
del 6,8% a servicios públicos básicos; cre-
ce en un 4,7% a la producción de bienes 
públicos de carácter preferente y también 
se eleva en un 45,91% las actuaciones de 
carácter económico que comprende polí-
ticas de gasto relativas a comercio, mer-
cado, sector primario, transporte público 
y carreteras entre otros. El presupuesto 
de 2018 del Ayuntamiento de La Laguna 
propone un gasto de 159.607.609 millo-
nes de euros, un 1,9% más que en el año 
2017 (3.051.045,14 de incremento), si 
bien asciende a 161.757,618,47 en térmi-
nos consolidados sumando los organismos 
autónomos –Deportes, Música, Gerencia 
de Urbanismo—y la empresa municipal 
Muvisa. 

De presupuesto estrictamente del 
Ayuntamiento, más de 16 millones van 
destinados directamente al área de Bienes-
tar Social y otros 17 millones al de Obras 
con un aumento del 26,41% respecto a 
2017. A Servicios Municipales (limpieza, 
alumbrado…) se destinan más de 31 mi-
llones, lo que supone un incremento del 
3% respecto a 2017.

Para promoción de empleo se cuenta 
con 2,3 millones de euros, Juventud supe-
ra los 260 mil euros y Atención a las Dro-
godependencias (que crece en un 12,7%) 
con 276.591 euros. En la prioridad del 
proyecto de presupuestos para 2018 se 
pone de manifiesto el importante peso en 
el gasto de los ámbitos de Bienestar Social 
y Calidad de Vida con un incremento del 
10,05%, Seguridad Ciudadana y Movili-
dad con un 13,10%, Servicios Municipa-
les con un 19,75% y Obras e Infraestruc-
turas con un 10,65%. 

Al igual que en los ejercicios presu-
puestarios anteriores se evidencia que, 
pese a la situación de aguda crisis econó-
mica que ha padecido el país en los últimos 
años, el equipo de gobierno de La Laguna 
prioriza en su política de gastos  garantizar 
los servicios básicos del ciudadano y po-
sibilitar una buena calidad de vida en este 
municipio. En cuanto a inversiones reales 
se refiere o capítulo 6, se ha generado un 

incremento en un 38,36%, y hay que des-
tacar los más de 3 millones de euros que 
se va a destinar a la mejora de las vías del 
municipio (asfaltado, rebacheo y aceras), 
los más de 2 millones para las instalacio-
nes deportivas y otros dos millones que 
van destinados a espacios públicos en los 
diferentes pueblos y barrios. 

A accesibilidad se destinan más de 5 
millones de euros que se localizan en los 
programas de La Laguna Haciendo Ba-
rrios (1.180.000 euros); en actuaciones 

más de un millón de euros para superar los 
16 millones. De éstos, 1,7 millones serán 
para las escuelas infantiles, que seguirán 
siendo gratuitas para las familias del mu-
nicipio; asimismo, este año se ha habilita-
do una partida estimada de 185.000 euros 
-- que puede incrementarse -- para ayudar 
a 1.500 familias laguneras a financiar los 
gastos de su vivienda habitual, del im-
puesto de bienes inmuebles. 

 Se trata de una medida que tiene como 
objetivo establecer un programa de ayudas 
para familias que ya reciben alguna ayuda 
de emergencia por parte del municipio, o 
aquellos vecinos y vecinas que tengan una 
renta media en la unidad familiar por de-
bajo del umbral, y que el pago del IBI con-
lleva un incremento del endeudamiento de 
la unidad familiar con escasos recursos 
económicos. 

En el área de Bienestar Social y Ca-
lidad de Vida también se debe resaltar 
que las ayudas denominadas complemen-
tarias pasan a ser incluidas como ayudas 
de emergencia y son ilimitadas económi-
camente, y los interesados podrán solici-
tarlas en cualquier momento del año. Asi-
mismo, resaltar la encomienda a Muvisa 
del Servicio de Alojamiento Alternativo 
Municipal y Dispositivo de Atención In-
tegral de la Mujer con un presupuesto de 
632.331, 55 euros, donde en el año 2017 
se asistieron más de 2.600 citas y se aco-
gieron en los recursos alojativos a casi 100 
personas.

En materia de Educación se registra un 
crecimiento en el gasto de 12,82%, com-
putable al contrato de limpieza en centros 
educativos, al inicio del proyecto Aguere 
Tradicional, un programa de formación y 
divulgación del flolklore canario a desa-
rrollar en horario extraescolar y dirigido a 

José Alberto Díaz: “Tenemos 
unos presupuestos centrados 
en el mejorar las condiciones 
de vida de los laguneros"

alumnos de Primaria;  a la continuidad de 
las obras RAM en colegios – entre el 2016 
y 2017 se han invertido más de 2.160.000 
euros -- y a que el Ayuntamiento va a asu-
mir el coste de la cubierta de dos de las 
cuatros canchas de colegios que lo pre-
cisan de manera urgente –El Ortigal, Las 

Todos los grupos políticos con representación en el 
salón de plenos municipal han acordado iniciar los 
trabajos para que La Laguna pueda contar con un 
modelo propio de Presupuestos Participativos antes 
de que finalice este mandato. La primera teniente 
de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, 
Mónica Martín, ha informado, tras la reunión que 
celebró con representantes de las distintas forma-
ciones municipales, que este consenso supone un 
impulso fundamental para el equipo de trabajo que 
está al frente del proyecto pueda comenzar su labor 

con las máximas garantías de éxito. Comienza un 
proceso “transparente y abierto a la contribución 
de todo el que quiera sumar”, ha dicho Martín,  que 
debe culminar con la implantación de un modelo 
de Presupuestos Participativos que recoja “la fór-
mula y las particularidades de La Laguna”. El grupo 
de trabajo, ha detallado, está formado por repre-
sentantes de la Universidad de La Laguna, la FAV 
Aguere, el Foro Económico y Social y técnicos del 
Ayuntamiento, pero sin descuidar en ningún mo-
mento “la información y la participación” del resto 
de actores, desde colectivos y ciudadanos organiza-
dos y no organizados a partidos políticos y resto de 
instituciones. 
La primera fase del proceso contará paralelamente 
con sesiones informativas y formativas y, a fin de 
que la participación vecinal sea efectiva desde el 
primer instante, “también se convocarán encuen-
tros ciudadanos en cada uno de los seis distritos 
que conforman el municipio”. Toda la información 
recabada en este camino, al que también se incor-
porarán la valoración de experiencias llevadas a 

cabo en otras ciudades y las recomendaciones de 
expertos, formará parte de unas jornadas abiertas 
a la ciudadanía cuyo resultado final deberá ser la 
propuesta definitiva de Presupuestos Participativos 
que implantará La Laguna para su posterior eleva-
ción a pleno.
 La primera teniente de alcalde y concejal de Parti-
cipación  confía en que todo el trabajo esté culmi-
nado en este mandato. Con ese propósito, “desde 
el área se han puesto a disposición todas las herra-
mientas necesarias, aunque la decisión del modelo 
y cuándo será implantando dependerá de lo que se 
decida a través del proceso que ahora iniciamos”. 
Martín ha subrayado la especial importancia que 
tiene que el proyecto eche andar con el respaldo de 
todas las fuerzas políticas municipales y ha apelado 
a la “responsabilidad y al ánimo constructivo” de las 
partes para que el consenso se mantenga durante 
el desarrollo de los trabajos. El fin, ha subrayado, es 
que La Laguna siga siendo “ejemplo y referencia” de 
la participación ciudadana en la toma de las gran-
des decisiones.

La Laguna da un impulso a los presupuestos participativos 

Mercedes, Camino Largo y Camino La 
Villa—mientras que el Ejecutivo canario 
ha adquirido el compromiso de invertir 
en las otras dos restantes. Asimismo es de 
destacar que ya el Gobierno de Canarias 
ha sacado a licitación la redacción del pro-
yecto del nuevo IES Padre Anchieta por 
valor 25.680 euros.

En referencia a la inversión proce-
dente de otras administraciones públicas 
y con las que participa el ayuntamiento 
lagunero merecen destacarse los 18,2 mi-
llones de euros procedentes del Plan de 
Cooperación del Cabildo de Tenerife, que 
se enmarca dentro del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular.  En esa asignación 
destaca la iniciativa La Laguna Haciendo 
Barrios, dotada con 2,9 millones de euros, 
dirigida a la reinserción laboral de perso-
nas desempleadas de larga duración del 
sector de la construcción que va a permi-
tir, además, acometer diversos proyectos 
en el municipio: Adecuación de las plazas 
de Tejina Fase I, El Cardonal Iglesia, El 
Cardonal Fase II, San Miguel de Chimi-
say y Los Andenes; intervención en acce-
sibilidad universal, en RAM en canchas 
de barrios, RAM en vestuarios y espacios 
auxiliares en instalaciones deportivas y el 
acondicionamiento y pintado de estructu-
ras metálicas en instalaciones deportivas. 

También se cuenta con dos millones de 
euros procedentes del Gobierno de Cana-
rias para la rehabilitación de la sexta fase 
del ex convento de Santo Domingo y la 
subvención directa de otros dos millones 
de euros de la Consejería de Turismo, Cul-
tura y Deportes para mejorar la accesibili-
dad, concluir la peatonalización del casco 
histórico y actualizar el mobiliario urba-
no. La Laguna, y más concretamente el 
barrio de San Matías, también contará con 
fondos procedentes del  Proyecto DUSI 
del Cabildo que ha obtenido financiación 
europea. 

En estos Presupuestos no se produce 
modificación del tipo impositivo en  nin-
guno de los impuestos ni en tasas ni pre-
cios públicos, por lo que no hay variación 
en la presión fiscal a los ciudadanos. Fi-
nalmente el Ayuntamiento lagunero paga-
rá menos intereses por lo que aminorará 
de forma relevante su deuda en el presu-
puesto de 2018. 

Este año se va a destinar al pago de la 
misma solo un 4,60% del total del presu-
puesto municipal, la mitad de lo que se 
destinó en 2017, que fue en torno a un 
8,2%. Es decir, que solo 4 de cada 100 
euros que gastará el ayuntamiento de La 
Laguna en 2008 se dedicarán a saldar la 
deuda municipal. Este dato económico 
“no es fruto de la causalidad ni de ningún 
automatismo”,  según explica Candelaria 
Díaz, “sino el resultado de una política de 
control del gasto planificada y rigurosa”.   

El sustancial recorte de la deuda per-
mitirá –ahora y en el futuro –disponer de 
más dinero para inversiones sin que la 
corporación se vea obligada a recurrir a 
operación crediticias en las políticas que 
son prioritarias para el bienestar de los 
ciudadanos y el desarrollo de La Laguna.  
Tanto los incrementos presupuestarios en 
las áreas y  proyectos señalados como la 
disminución de la renta se han llevado a 
cabo “sin aumentar la presión fiscal a los 
vecinos ni a los establecimientos comer-
ciales del municipio”. José Alberto Díaz 
agradece  “la voluntad de diálogo y co-
laboración” de todas las fuerzas políticas 
del pleno municipal”.

Díaz: “Son unas cuentas que atienden demandas y 
necesidades inmediatas y al mismo tiempo definen un 
modelo de desarrollo sostenible, equilibrado y social” 

Los fondos que se destinan 
a Bienestar Social, aumentan 
en 2018 en más de un millón 
de euros para superar los 16 
millones

El Ayuntamiento lagunero pa-
gará menos intereses por lo 
que aminorará de forma re-
levante su deuda en el presu-
puesto de 2018

rio, el turismo de calidad y de manera cre-
ciente, la investigación científica y tecno-
lógica y la cooperación internacional que 
puede aportar a la economía de La Laguna 
y de Tenerife nuestra Universidad”. Un 
modelo basado “en un desarrollo sosteni-
ble” que utilice prioritariamente energías 
renovables y que cuente con unos “servi-
cios sociales y asistenciales potentes” para 
garantizar “la cohesión social y territorial 
del municipio”, practicando como valores 
principales “la convivencia democrática, 
la inclusión, la creatividad y la tolerancia”.  

para mejora de la accesibilidad en el área 
de Obras (150.000 euros); en la inversión 
para RAM de centros escolares donde se 
prima la accesibilidad, seguridad y salu-
bridad (1.500.000 euros); en la remodela-
ción de espacios públicos (600.000 euros); 
en el RAM de vías y espacios públicos 
(400.000 euros); en el RAM de Deportes 
(1.000.000 de euros); así como en el RAM 
de edificios públicos con una partida de 
230.000 euros.

Respecto a los fondos que se destinan 
a Bienestar Social, aumentan en 2018 en 

Presentación de la propuesta de presupuestos La Laguna 2018.

Hay que destacar los más de 
3 millones de euros que se va 
a destinar a la mejora de las 
vías del municipio
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La Laguna abre una consulta 
ciudadana antes de elaborar 
la tarifa del agua

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
La Laguna, Mónica Martín, ha informado de la 
apertura de un proceso participativo para la elabora-
ción de la nueva Ordenanza Reguladora de la Tarifa 

del Agua. Una consulta novedosa y abierta a las aportacio-
nes de cualquier ciudadano, colectivos y otras formaciones 
políticas y con la que el Ayuntamiento de La Laguna quiere 
cumplir con la nueva Ley de Contratos Públicos ya en vigor. 
Esta participación es posible hasta el 12 de abril a través 
del portal de la sede electrónica municipal. Es la segunda 
vez que desde el Corporación Lagunera se organiza una 
experiencia de estas características, tras la llevada a cabo 
con motivo de la revisión del Reglamento de Participación 
Ciudadana de La Laguna. Martín ha señalado que la inicia-
tiva supone “una clara apuesta por acceso a la información 
municipal, la participación ciudadana y el gobierno abierto”.
La también concejal de Servicios Municipales y Participa-
ción de La Laguna ha señalado que el fin es “recabar la opi-
nión de los vecinos y de las organizaciones representativas 
del municipio potencialmente afectados por la futura nor-
ma”. Esta información será tenida en cuenta en la posterior 
elaboración de la ordenanza. 
Será objeto de esta regulación el servicio que se financia, 
quién está obligado a pagar, cómo se determina la base de la 
tarifa, qué tarifas se establecen, cuándo es exigible la misma 
y cómo se tiene que gestionar. Mónica Martín ha asegurado 
que el resultado final del documento tendrá “muy en cuenta” 
el carácter social del servicio del agua y ha recordado que 
La Laguna tiene garantizada la congelación de la tarifa del 
agua hasta 2019. Un agua de calidad y sin presencia de flúor 
desde mayo de 2017, fruto de diversas decisiones estratégi-
cas, como "el cambio" de proveedores para la adquisición 
de agua. Esta circunstancia, junto a las mejoras acometidas 
en la red de abastecimiento y en el sistema de bombeo, "han 
hecho posible terminar con las restricciones en La Laguna", 
ha dicho la concejal lagunera.

Díaz, alcalde de La Laguna, visita las obras 
de accesibilidad de Punta del Hidalgo

El alcalde José Alberto 
Díaz ha visitado recien-
temente diversas obras 
que se están realizando 

en Punta del Hidalgo. El alcalde 
junto con representantes de ve-
cinos realizó un recorrido por 
varias zonas de este enclave del 
municipio. Entre las obras que 
visitó, una de ellas es la que se eje-
cuta en la zona denominada Hoya 
de Arriba, donde se está sustitu-
yendo el pavimento con loseta 
hidráulica. 

Se trata de una obra muy de-
mandada por los vecinos, ya que 
se trata de una calle estrecha con 
varios escalones, lo que estaba 
dificultando la accesibilidad tan-
to de personas mayores como el 
tránsito con carritos de niños. El 
área de Obras e Infraestructuras 
ha eliminado los escalones recon-
virtiéndolas en suaves rampas. 
Esta actuación está presupuestada 
en más de 30.000 euros.

José Alberto Díaz también vi-
sitó el Pasaje La Pandereta donde, 
próximamente, también se quiere 
acondicionar el pavimento de esta 
estrecha calle y mejorar también 
las condiciones de los vecinos 
del lugar, con quien mantuvo un 

intercambio de ideas y le presen-
taron diversas sugerencias sobre 
aspectos como el alumbrado y la 
canalización.

El alcalde, ante la demanda de 
personas mayores, ha propuesto 
realizar un rebaje en el acceso a la 
placita de la ermita de la Virgen 
del Carmen en la Hoya y atendió 
otras peticiones de los responsa-
bles vecinales sobre diversas me-
joras en el camino de la Virgen.

Por otro lado, visitó las obras 

que se han estado ejecutando esta 
semana en el Camino El Toscalito 
que se ha repavimentado y donde 
también se ha eliminado arbustos, 
maleza y basuras que estaban en 
uno de los márgenes de la carre-
tera. Se trata de una vía de salida 
actual de la estación marítima 
conocida popularmente como el 
Roquete que presenta un tráfico 
de vehículos bastante elevado; 
esta actuación se ha presupuesta-
do en unos 32.000 euros.

La Laguna apuesta por la bici como transporte

Ayuntamiento de La La-
guna, la Universidad 
lagunera y el colectivo 
Tenerife Por la Bici, 

junto con importantes  colabo-
radores como la Mesa de la Mo-
vilidad Sostenible de Tenerife y 
la DGT entre otros, se han unido 
para invitar a la ciudadanía a uti-
lizar la bicicleta como medio de 
transporte alternativo y sosteni-
ble en el marco de la celebración 
del mes de abril como el mes de 
la bici. Además, se pretende hacer 
la bici y su uso más visible entre 

los ciudadanos concentrando su 
presencia durante un mes al año 
a través de múltiples expresiones 
como charlas, debates, exposicio-
nes, pedaleadas, muestras, cursos, 
circuitos viales, etc, que arrancan 
el próximo 2 de abril.

El alcalde José Alberto Díaz 
agradeció el “empuje de colecti-
vos que defienden la movilidad 
sostenible, como Tenerife por la 
Bici”; la participación de la ULL, 
y se comprometió a avanzar en la 
creación de un municipio lo más 
sostenible posible. Asimismo, 

Obras en Punta del Hidalgo.

informó del trabajo que se sigue 
en la elaboración del PGO en ese 
sentido y en los proyectos donde 
se contempla la creación de carri-
les bici, como en la futura TF-13 y 
en el desarrollo urbanístico de la 
Avenida República Argentina en-
tre otros. El concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Jonathan 
Domínguez, además de mostrar 
el apoyo en la organización de las 
actividades y los colectivos par-
ticipantes, destacó que el 30DEB 
“va a ser un referente, ya que es la 
primera vez que se podrá contar 
con un mes completo dedicado a 
la movilidad sostenible”. 

Domínguez informó de tres 
acciones que comenzarán a im-
plantarse durante el mes de abril: 
una nueva red de aparca bicis con 
9 techados en puntos del casco 
y de barrios más poblados y 70 
más distribuidos por el munici-
pio; se va a poner en marcha por 
primera vez la red de vías cicla-
bles en el municipio de La Lagu-
na, se espera tener terminados 
5,5 km. de uso compartido entre 

vehículos y bicicletas señalizado 
que una los campus de Guajara, 
Central y de Anchieta. Francisco 
García, vicerrector de Relaciones 
con la Sociedad de Universidad 
de La Laguna, habló de que des-
de la ULL se está concienciando 
para impulsar pequeñas acciones 
para “mejorar esta problemática 
global”. Indicó que esta campaña 
de 30 días en bici “es una idea po-
tente y muy transformadora”. El 
objetivo último de 30DEB es ge-
nerar cambio social a través de sus 
programas, proyectos y campañas 
que ponen siempre a la bicicleta 

como la herramienta para lograr 
ese cambio social. Sus fines son 
promover el uso diario y cotidia-
no de la bicicleta como medio de 
transporte por la salud, bienestar 
personal y mejora de la calidad de 
vida; impulsar la bicicleta como 
principal medio de transporte 
personal sostenible y no conta-
minante; promover y educar a la 
ciudadanía sobre los beneficios 
que el uso de la bicicleta tiene en 
la salud de las personas; y hacer de 
nuestras ciudades un espacio más 
humano al tiempo que cuidamos 
al planeta.
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E
l primer Festival Inter-
nacional del Circo de 
Punta Brava, Alios, co-
menzo su andadura en 

el Puerto de la Cruz, de la mano 
de la compañía italiana Sinakt, 
que escenifico el "Barococo-cla-
sique", en el terrero Santiago 
Yanes, ante más de ochocientos 
escolares. 

Más de ochocientos escolares 
de Primaria del Puerto de la Cruz 
fueron los primeros espectado-
res que asistirán al estreno de un 
nuevo formato de festival, Alios, 
Festival Internacional de Circo de 
Punta Brava, cuya primera edi-
ción se desarrollaro , en el terrero 
Santiago Yanes, donde intervinie-
ron compañías de Italia, Inglate-
rra, Madrid y Barcelona.

 Sinakt CircoTeatroDanza 
(Italia), Lost in Translation Circus 
(Reino Unido), Nueveuno (Ma-
drid) y Circ Pistolet (Cataluña) 
protagonizan esta primera edición 

Este evento, que incluyo ocho 
representaciones, comenzo con el 
espectáculo "Barococo-clasique" 
que ofrecio el grupo italiano Si-
nakt Circo Teatro,donde deleito 
al aire libre a los portuenses, en 
la plaza de Manuel Ballesteros de 
Punta Brava.  

El "show" de la compañía ita-
liana se ha carezterizado por mez-
clar la alegría y la comicidad en 
un espectáculo que se desarrolla 
entre la tierra y el aire sobre la 
historia del siglo XVIII a través 
de los estilos barroco, rococó y 
neoclasicismo. 

El primer cuadro ironiza sobre 
las relaciones superficiales y los 
modales artificiosos de la clase 
aristocrática del periodo barroco. 
El segundo viaja al rococó con un 
juego acrobático desde la altura 
de un columpio. Y el tercero, de 
inspiración neoclásica, vuelve a 
la sobriedad que desembocó en el 
levantamiento popular de la Re-
volución Francesa. Finaliza con 
una serie de acrobacias en el aire, 
ambientadas con la música del 
"Requiem" de Mozart. 

Mario Vega, director del Fes-
tival Alios, aclar que el objetivo 
de esta iniciativa es "ofrecer un 
festival de circo contemporáneo, 
en el que estén presentes las nue-
vas tendencias del circo actual 
en el mundo, pero dentro de un 
espacio cerrado, en un terrero de 
lucha, aprovechando que sus ca-
racterísticas físicas son muy si-
milares a las de un circo, además 
de dotar de un uso cultural a una 

infraestructura deportiva". 
Este Festival cuenta con el 

apoyo del Ayuntamiento del Puer-
to de la Cruz y el Cabildo tinerfe-
ño, se inscribe en el paraguas del 
denominado Entorno Cultural, 
junto a otras citas como Mueca, 
Phe Festival y Periplo. 

"Es un proyecto que se ha de-
sarrollado desde el Área de Cul-
tura con la intención de dinamizar 
y regenerar la ciudad a través de 
la cultura. Cada estación del año 
estará acompañada por un festi-
val internacional de primer nivel 
en el Puerto de la Cruz", afirma. 

Alios, que nace con la inten-
ción de tener continuidad, se de-
sarrollará siempre en el terrero 
Santiago Yanes de Punta Brava, 
donde se espera constituir una es-
pecie de escuela de arte en la calle 
y circo con la intención de que en 
próximas ediciones también haya 
presencia de algún grupo cana-
rio. "Iniciamos una coproducción 
con una compañía canaria, pero 
al final no ha salido a tiempo", 
cuestión que nos hubiera gustado 
mucho, pero que esperamos en 
próximas ediciones poder contar 
con compañías de las islas. 

 La intención es "acercar a 
la población una programación 

de circo no habitual. Esta apues-
ta tiene que ver más con un en-
cuentro con las nuevas fórmulas 
del circo más actual". Mario Vega 
Director Festival Internacional 
del Circo de Punta Brava, Alios.

PUNTA BRAVA LA CIUDAD 
DEL CIRCO 

Sandra Rodríguez agradece 
la ayuda del Cabildo “para seguir 
dando pasos en materia cultural. 
Y además, lo hacemos descen-
tralizando la actividad dentro del 
Puerto de la Cruz porque se reali-
zaron en el terrero Santiago Yanes 
de Punta Brava, una instalación 
polivalente que fue el centro de 
atención circense de calidad”. 

Éxito total del Festival 
Internacional del Circo 
de Punta Brava, Alios

La Concejal de Cultura tam-
bién considera que Alios “es el 
primero de los grandes eventos 
que llevaremos a los barrios de 
la ciudad porque queremos que 
todo el mundo pueda disfrutar de 
las actividades” y aseguró que “la 
cultura y la educación tienen que 
ir de la mano, por lo que tendre-
mos actividades especiales del 
festival en los centros educativos. 
Alios complementa la propues-
ta de festivales que se celebran 
durante el año dentro de la Es-
trategia Cultural 2020 de Puerto 
de la Cruz y se concibe como un 
dinamizador del barrio de Punta 
Brava”.

Sandra Rodríguez considera que unir la cultura 
que está siendo un referente a nivel internacional 
porque está dentro del mapa de grandes festivales 
como el Mueca o como puede ser Phe Festival, que 
se han ganado un lugar importante y un nombre 
que suena en el mundo entero, además de ser un  
referente para el sector turístico porque se ha dado 
un giro importante para que el Puerto de la Cruz 
sea un destino que oferte más que sol y playa, nues-
tra ciudad tiene una programación cultural duran-
te todo el año, tanto de manera pública como pri-
vada, que hace que nos diferenciemos del resto de 
municipios turísticos, esto es una seña de identidad 
a la que se le añade el patrimonio histórico y cultu-
ral de gran valor, que en muchos casos los propios 
portuenses desconocemos pero es que en el Puerto 
de la Cruz vive la cultura y esto hace que el turista 
disfrute de tantos actos llenos de cultura y de arte. 
Exactamente, van a la par desde el momento en el 
que el 2015 llevamos a Fitur la promoción turística 

de que Puerto de la Cruz tiene una marca cultural, 
donde se puede disfrutar de varios eventos duran-
te todo el año, es que somos creadores de cultura, 
estamos trabajando en esta línea y tenemos varios 
proyectos que están en marcha, para que haya más 

encuentros culturales y que se animen más por-
tuenses y vecinos de otros municipios a venir al 
Puerto de la Cruz a vivir la cultura de nuestra ciu-
dad, a través de pintar, cantar, bailar, en definitiva, 
a crear, porque dentro de las artes hoy en día exis-
ten los nómadas digitales con los que desde cual-
quier parte del mundo puedes estar trabajando con 
personas de otros continentes, al final lo que busca-
mos es que nuestro municipio sea referente y que 
se conozca por los grandes artistas que tenemos y 
que vienen al Puerto de la Cruz. 
Puerto Lab es nuestro laboratorio en el municipio, 
que va de la mano con el Plan de Infraestructuras 
Culturales del Cabildo de Tenerife, donde el objeti-
vo es que sea un lugar de encuentro y que sea di-
namizador de todo lo creativo que puede llegar al 
Puerto de la Cruz y que también salgan proyectos 
buenos desde la ciudad, para que nuestros artistas 
tengan la relevancia que se merecen afirma la Con-
cejal de Cultura del Puerto de la Cruz.

Turismo y Cultura en el Puerto de la Cruz 

Sandra Rodríguez.

Mónica Martín.

Presentación Tenerife Por la Bici. 
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Melania González: “Necesitamos 
más policías en Los Realejos”MELANIA GONZÁLEZ

CONCEJALA DEL GRUPO MIXTO, IZ-
QUIERDA UNIDA, EN LOS REALEJOS

ENTREVISTA

Jonás Hernández durante muchos 
años ha sido el portavoz de Izquierda 
Unida en Los Realejos, y ha presenta-
do su dimisión por motivos personales 
y profesionales, ¿va a incidir este he-
cho en la forma de hacer política des-
de el partido?
Es cierto que Jonás Hernández ha sido un 
gran político de Izquierda Unida pero es 
cierto que no implica nada para el partido, 
es cierto que ha decidido no presentarse 
institucionalmente más pero es una deci-
sión personal y política que respetamos. 
Lo cierto es que, dentro de los estatutos, 
no se puede presentar dos veces el mismo 
candidato y en caso de presentarse una ter-
cera, debería ser elegido por la militancia, 
seguimos con las mismas expectativas e 
ideas, no hemos cambiado ninguna forma 
de trabajo y al no presentarse más se va a 
ver una renovación a la hora de la persona 
que se presente en las elecciones. 
Con respecto a la oposición que se 
está haciendo desde Izquierda Unida, 
¿cree que es constructiva?
Sí, Izquierda Unida como oposición en 
Los Realejos ha propuesto muchas ideas 
innovadoras aunque es cierto que mu-
chas veces no han sido aprobadas, pero 
al tiempo vemos como el Partido Popular 
las vuelve a rescatar y las hace suyas, que 
al final nos da un poco de coraje pero al 
menos se llevan a cabo, que es lo impor-
tante. Las propuestas se hacen con mucho 
esfuerzo e ilusión y nos gusta ver que se 
ponen en práctica, como fuerza política es 
cierto que somos los que más hemos fis-
calizado al equipo de gobierno, y lo que 
es cierto es que llevar un puesto de trabajo 
desde la oposición es complicado porque 
son muchas horas y es importante estar 
muchas horas en el municipio para ver qué 
les preocupa a nuestros vecinos y vecinas, 
lo importante es acercarse al pueblo.
Entonces, ¿es importante crear desde 

la oposición un contacto directo con 
los vecinos y vecinas?
 Es uno de los aspectos más importantes 
desde la oposición, somos los menos que 
vamos a los actos festivos, pero es ver-
dad que a los institucionales si acudimos, 
sin contar los religiosos porque Izquierda 
Unida cree que la religión debe estar sepa-
ra del Estado, por lo que creo que hemos 
un trabajo constructivo aunque siempre 
queden cosas por hacer pero siempre nos 
esforzamos por conocer a los vecinos y ve-
cinas a través de charlas y así dar puntos 
de vista distintas a las del Partido Popular, 
la participación ciudadana en el municipio 
es importante y estoy orgullosa del trabajo 
que está haciendo nuestra formación polí-
tica en Los Realejos.
Es cierto que en Los Realejos se ha 
podido ver un comunicado de las for-
maciones políticas PSOE e IU, en con-
junto, alegando la censura de tópicos 
machistas del Partido Popular.
Nos ha llamado la atención de que se haga 
un Plan de Atención y que lo que se haga 
son actividades de cara a la galería para el 
populismo pero vemos que no hay políti-
cas reales porque para cambiar las tipolo-
gías machistas hace falta una partida pre-
supuestaria en el municipio, y la partida es 
de seiscientos euros, esto es una miseria, 
no se puede presumir de ser un municipio 
de igualdad cuando en Los Realejos solo 
se hace actividades y minutos de silencio 
por asesinatos machistas.
Una de las grandes preocupaciones 
por parte de Izquierda Unida son las 
condiciones laborales que tiene la Po-
licía Local del municipio.
La Policía lleva reivindicando más perso-
nal desde que me dedico a la política en 
Los Realejos, no recuerdo año en el que 
no haya reclamado los derechos que tie-
nen como trabajadores, es verdad que un 
sobresueldo por trabajar más horas está 

bien pero también querrán descansar, pa-
rece que hay una explotación a la policía y 
es que hay cuarenta y siete agentes cuan-
do debería haber sesenta y cinco, y no han 
buscado soluciones para este hecho sa-
biendo que la media de la policía local del 
municipio es de cincuenta, esto es un pro-
blema y cada vez hay más robos, necesita-
mos más policías en Los Realejos porque 
estamos saturándoles de trabajo, haciendo 
que rindan mucho menos.
Los Presupuestos han sido aprobados 
y ya se está empezando a trabajar so-
bre ellos, ¿podría hacernos un balance 
sobre la visión de Izquierda Unida en 
Los Realejos?
Nosotros presentamos cincuenta y cuatro 
enmiendas de las cuales se aprobó solo una 
y consideramos que el superávit no se debe 
pagar al banco anticipadamente cuando el 
municipio tiene otras necesidades, hay 
cuatro mil doscientos parados y paradas 
en Los Realejos y en vez de buscar una 
solución para ello se lo han querido dejar 
al Estado, pero es cierto que los munici-
pios pueden hacer iniciativas para fomen-
tar el trabajo y esto no lo han considerado 
una prioridad. Creemos que es necesario 
ampliar las subvenciones de viviendas, 
aumentar el comercio local, ya que hay 
muchos locales cerrados en Los Realejos, 
mejorar aspectos sanitarios, aspirar a te-
ner un gran sector primario o apostar por 
la igualdad dando una gran partida presu-
puestaria al área de igualdad.
Usted habla del comercio local, ¿por 
qué momento están pasando las em-
presas de Los Realejos?
Lo que observamos es que el equipo de 
gobierno no ve que el comercio local es el 
que da vida al municipio y que las tiendas 
hacen comunidad y comunicación, no vale 
de nada hacer una fiesta en la plaza si des-
pués los comercios están cerrados.
Es cierto que los agricultores tienen 

diferentes ayudas de semillas o que 
se está implantando huertos urbanos 
en el municipio, ¿Izquierda Unida cree 
que es suficiente?
Creemos que no es suficiente, necesitamos 
tener un espacio y reunirnos con los agri-
cultores para ver qué quieren y qué nece-
siten como puede ser mejoras en nuevas 
tecnologías, hay que buscar nuevas herra-
mientas y ayudar al agricultor tradicional 
a modernizarse sin romper la agricultura 
canaria que tan rica es.
¿Cree que se va a llegar a cabo el PGO 
este año?
Supongo que a mediados de año estará más 
o menos cerrado, es verdad que se han pre-
sentado muchas enmiendas, entendemos 
que han tardado en analizar las alegaciones 
pero es verdad que creemos que se estaba 
esperando a la Ley del Suelo para hacer los 
pelotazos urbanísticos. 
¿Cree que Los Realejos es un munici-
pio con futuro?
Sí, cómo no, el municipio de Los Realejos 
tiene mucho futuro. Aquí hay de todo, tiene 
la zona agrícola, de patrimonio histórico, 
tiene atractivos culturales muy importan-
tes, tenemos una personalidad propia y una 
calidad de artistas inmensa, nosotros no 
decimos que el Partido Popular haya he-
cho todo mal, siempre hemos reconocido 
lo que han hecho bien y cuando no, hemos 
hecho saberlo, pero está claro que este es 
nuestro deber como oposición. 
¿Hay algún proyecto en el que esté traba-
jando Izquierda Unida de Los Realejos?
Sí, estamos muy ilusionados porque estamos 
trabajando para que el valle de La Orotava 
tenga un Ecoeje, que es un sistema en el que 
se introduce la parte agrícola del municipio 
con la urbana, nos hemos reunido todos los 
grupos para poder tener este proyecto en 
conjunto con los municipios del valle, en el 
que cada uno puede aportar una idea y en la 
que los vecinos y vecinas colaboren.
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'Crea conCIENCIA', 
el éxito realejero

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, y la 
concejala de Nuevas Tec-
nologías, Laura Lima, 

anuncian la primera feria tecno-
lógica del municipio 'Crea con-
CIENCIA', que se celebró en la 
Casa del Emprendedor. La inicia-
tiva fue organizada por el Ayunta-
miento, además de las empresas 
Merca Juegos y Cerebritos, en la 
línea de divulgación y formación 
en torno a la ciencia, las nuevas 
tecnologías y los videojuegos. 

La cita incluyó actividades 
como talleres, videojuegos, ro-
bótica, arduinos, realidad virtual, 
realidad aumentada, impresión 
3D, programación, aplicaciones 
y conferencias. Para Manuel Do-
mínguez, “es evidente el éxito de 
este tipo de convocatorias, con la 
experiencia de la TLP celebrada el 

Más de 28.000 personas hicieron uso 
de la Biblioteca Municipal en 2017

La concejala de Cul-
tura de Los Realejos, 
Isabel Socorro, hizo 
públicos esta semana 

los datos de la memoria de la 
Biblioteca Municipal Viera y 
Clavijo relativo al año 2017, 
“que tuvo 28.045 usuarios y 
que incrementó su catálogo do-
cumental en 391 publicaciones 
entre compras y donaciones de 
libros y material multimedia en 
CD y DVD”. Resaltó además 
“la incorporación de 159 nue-
vos socios de esta biblioteca, 
80 de ellos mayores de 14 años 
y 79 menores de esta edad, lo 
que supone un incremento del 
7,6% con respecto al número 
de socios que existían en 2016, 
dando así un total a 31 de di-
ciembre de 2017 de 2.248 so-
cios”. Agregó que “el número 
de préstamos a éstos superó las 
11.000 gestiones, incluyéndose 
aquí documentos como libros, 
música, documentales y cine”.

Según el alcalde de Los 
Realejos, Manuel Domínguez, 
“no podemos obviar el avance 
que se ha hecho en los últimos 
años en dotación de recursos 
municipales destinados a la co-
munidad estudiantil y a aque-

llos amantes de la cultura, de las 
letras y de otro tipo de documen-
tos de consulta, habilitando no 
sólo la Sala de Estudio Rafael Ya-
nes en San Agustín, sino diferen-
tes espacios a modo de biblioteca 
o salas de estudio en todos los 
distritos de esta localidad, pero 
sigue siendo el centro neurálgico 
y de referencia por capacidad y 
por acopio documental la Biblio-
teca Municipal Viera y Clavijo”.

En este sentido, la concejala 
de Educación, Sandra Pérez, aña-
dió que “el haber ampliado hasta 
14 las becas de estudio dirigidas a 
universitarios realejeros para de-
sarrollar tareas de dinamización 
cultural en las bibliotecas y salas 
de estudio de Los Realejos ha 

permitido distribuir esa atención 
y apertura de espacios públicos 
en muchos puntos del munici-
pio”.

Recordó Isabel Socorro que 
además a lo largo del año se de-
sarrollan diversas actividades 
complementarias en la Biblioteca 
Municipal Viera y Clavijo como 
'La Hora del Cuento' como en-
cuentro mensual que se llevó a 
cabo en 8 sesiones durante 2017 
que ofrece sesiones de narración 
en familia, una reunión del Taller 
Literario Viera y Clavijo, activi-
dades infantiles en colaboración 
con la Fundación CajaCanarias o 
la visita concertada de escolares 
de la localidad para conocer de 
cerca este espacio y sus servicios. 

Mejora de la seguridad en la 
ruta 040 de Los Realejos

El Cabildo mejorará la 
seguridad de un tramo 
de la ruta 040 en el mu-
nicipio de Los Reale-

jos, una actuación que supondrá 
una inversión de 236.322 euros. 
El Consejo de Gobierno insular 
aprobó en una reciente reunión 
la licitación de esta obra incluida 
dentro del programa de mejora 
del producto turístico del ME-
DI-FDCAN. 

El vicepresidente y conse-
jero insular de Turismo, Alberto 
Bernabé, explica que los trabajos 
se realizarán en el tramo de la 
ruta que discurre en la carretera 
de acceso a la playa del Socorro 
en su paso bajo la TF-5, “lo que 
supone la ejecución de las obras 
necesarias para crear la continui-
dad del sendero con garantías de 
seguridad en un tramo de unos 
140 metros”.

En su primer tramo, el sen-
dero se ejecutará como conti-
nuación de una primera fase ya 
ejecutada mediante una pasarela 
metálica que se dispondrá sobre 
el cauce del barranco dotada de 
pavimento de madera y barandi-
lla. El segundo tramo, fuera ya 
del paso inferior de la TF-5, se 

realizará con pavimento de pie-
dra. Las obras, que cuentan con 
un plazo de ejecución de cuatro 
meses, culminarán con su in-
tegración en la tercera fase, ya 
culminada también, mediante la 
construcción de un talud en el 
que se instalarán travesaños de 
madera a modo de escalones para 

facilitar la escalada de los depor-
tistas. El sendero se inicia en la 
misma playa del Socorro, conti-
núa hasta Tigaiga y llega al mira-
dor del Lance. 

A partir de ahí asciende hasta 
La Fortaleza, ya en el Parque Na-

pasado año en nuestro municipio 
o  de las tres ediciones previas del 
Foro Gamer, que en este caso in-
cluirá su cuarta cita en el marco de 
'Crea conCIENCIA' este sábado, 
donde se concentran varios cien-
tos de personas, especialmente 
el sector juvenil y amante de las 
nuevas tecnologías, poniendo a 
Los Realejos a la vanguardia de 
este ámbito y como referente para 
toda la isla”. Según Laura Lima, 
“dejamos nuevamente patente el 
compromiso colaborador de este 
Ayuntamiento en este tipo de ini-
ciativas y demostramos que esta-
mos predispuestos a seguir en esta 
línea y disponemos de recursos 
municipales, como es también el 
de esta polivalente Casa del Em-
prendedor, para que otros promo-
tores se animen a llevar a cabo 
ésta u otras iniciativas similares”. 

cional, para culminar en la subi-
da al Teide por Montaña Blanca. 
Existe la opción justo antes de 
ese punto de continuar por el sen-
dero de pequeño recorrido con el 
que conecta y que lleva al Centro 
de Visitantes del Portillo.

Bernabé destaca que la 
ruta 040 es un importan-
te recurso turístico vin-
culado a la naturaleza y 
al ocio que se suma a los 
más de 1.500 kilómetros 
de senderos con los que 
cuenta Tenerife. “El he-
cho de que sea el recorri-
do con mayor desnivel de 
los existentes en territorio 
español, y que además se 
pueda realizar en una sola 
jornada, lo sitúan entre los 
más atractivos no solo de 
todo el país sino también 
de todo el mundo”, indica 
el consejero insular, quién 

está convencido de que se 
convertirá “en una ruta 
icónica de atractivo turís-
tico internacional”.
El senderismo es la segun-
da actividad más practi-
cada por los turistas que 
pasan sus vacaciones en 
Tenerife, después de la 
visita a los parques temá-
ticos y por delante de la 
observación de cetáceos.  
Concretamente, practican 
esta actividad un 15,6 % 
de los turistas durante su 
estancia en la Isla, lo que 
supone unos 755.000 visi-
tantes anuales.

Atractivo turístico

Biblioteca Viera y Clavijo, en Los Realejos.

Obras de mejora de la ruta 040 en Los Realejos.
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La reunión del consejero 
de Sanidad del Gobierno 
de Canarias con los al-
caldes del Norte de Tene-

rife, anunciada por el alcalde de 
Garachico, acabó en un encuen-
tro de dirigentes de Coalición 
Canaria al que solo se sumó el 
Alcalde de Icod como represen-
tante de otra formación política 
distinta a Coalición Canaria. 

Los alcaldes del Partido Po-
pular del Norte de Tenerife apa-
recieron por las dependencias 
que tiene el Cabildo en el casco 
histórico de Icod. Tampoco lo hi-
cieron los socialistas, que se reu-
nieron por su cuenta el mismo día 
en Buenavista. 
Baltar no pierde el ánimo y 
anuncia un hospital de día y 
una unidad de colonoscopias 

El consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, José Ma-
nuel Baltar, se reunió en Icod 
de los Vinos con el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, y alcaldes del Norte nin-
guno de PSOE y PP  para anun-
ciar mejoras en los servicios y 
equipamientos del mal llamado 
hospital del Norte, como la crea-
ción de un Hospital de Día Poli-
valente para pacientes oncológi-
cos, hematológicos y de servicios 
como reumatología, digestivo o 
dermatología, entre otros; la ubi-
cación de una nueva unidad de 

colonoscopia con fines diagnósti-
cos y poder asumir el cribado del 
cáncer de colon; la compra de un 
aparato de radiología digital; la 
licitación de la Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, o la reciente 
adjudicación del TAC helicoidal. 

Estos anuncios los realizó 
ante alcaldes y ediles de los mu-
nicipios de Garachico, Icod de 
los Vinos, La Orotava, Santa Úr-
sula, La Victoria de Acentejo y El 
Sauzal. 

El alcalde de Icod, José Ra-
món León (SI), tomó la palabra 
para interesarse sobre el estado 
de los servicios que presta el hos-
pital del Norte y particularmente 
sobre las urgencias pediátricas. 
El alcalde de Garachico, José He-
riberto González (CC), lamentó 
que la sala de reuniones estuviera 
"medio vacía", debido a la ausen-
cia de alcaldes del PSOE y del 
PP, y pidió que se dieran solucio-
nes "reales y creíbles". 

Alonso destacó que el Cabil-
do, para evitar desplazamientos 
de pacientes al HUC y disminuir 
el tráfico en la autopista del Nor-
te, ha invertido 344.804 euros en 
equipamiento sanitario para los 
Centros de Atención Especiali-
zada (CAE) del Norte, a través 
de Imetisa. Esa inversión in-
cluye, entre otros aparatos, dos 
ecógrafos digitales destinados a 
los CAE del Puerto de la Cruz 

y La Orotava. Para este año está 
prevista la inversión de 320.000 
euros para continuar con la ad-
quisición de equipamiento sani-
tario para el hospital del Norte. 
En concreto, destinará 160.000 
euros para la compra de un equi-
po de radiología digital. A esto se 
añade una inversión de 160.000 
euros del Área de Carreteras que 
se consignará a la implantación 
de prácticas de telemedicina, 
que permita reducir los desplaza-
mientos al HUC. 

Otra de las líneas en las que 
insistió Alonso fue en la nece-
sidad de mejorar la atención en 
urgencias pediátricas, así como la 
mejora en la atención de urgen-
cia a los mayores con sistemas de 
atención en domicilio. 

Además, Alonso apuntó a la 
ausencia de representación de los 
alcaldes y alcaldesas del PSOE 
"que tanta importancia le dan a 
la sanidad y no vienen a la reu-
nión para tratar los problemas 
que existen con el consejero y su 
equipo". Recuerda que esta reu-
nión, de carácter institucional, 
"fue solicitada por el CIAT que 
agrupa a alcaldes y Cabildo a fi-
nales de 2017". 

Baltar recordó que se está en 
proceso de licitación de la obra 
para la nueva Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, que ocupará 
una superficie de 783 metros cua-

drados y contará con dos quiró-
fanos y una sala de recuperación. 
Se ubicarán en la planta baja del 
Centro de Atención Especializa-
da (CAE) del hospital del Norte. 

El consejero apuntó también 
que el TAC helicoidal de 16 cor-
tes para la Unidad de Radiología 
de las urgencias del CAE del 
hospital del Norte ha sido adju-
dicado, tras la resolución de un 
recurso, y podría estar ubicado a 
finales de abril.
Alcaldes del PSOE reclaman 
un compromiso real en sani-
dad en Buenavista

Los mandatarios socialistas 
de la Isla Baja no acudieron a 
la reunión con Baltar a quien le 
piden que explique cuándo se re-

anudan las urgencias pediátricas 
en el Hospital del Norte

Los alcaldes socialistas de la 
Isla Baja reclaman un compromi-
so real en materia sanitaria aleja-
do de cualquier propaganda polí-
tica. Por esta razón, no acudieron 
el miércoles a la reunión celebra-
da en el Cabildo de Tenerife con 
el consejero de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, José Manuel 
Baltar, cuya gestión consideran 
“inadmisible”, y el presidente in-
sular, Carlos Alonso, entre otros. 

Por esta razón, han pedido a 
través de los representantes par-
lamentarios del PSOE y en con-
creto de María Teresa Cruz Oval, 
que explique por qué no se reanu-
daron las urgencias pediátricas, y 
por qué los ayuntamientos tienen 
que asumir el mantenimiento de 
los centros de salud.  

Los alcaldes analizaron pre-
viamente en una reunión la mala 
situación de la sanidad en la Isla 
y el “pésimo” y “deficiente” ser-
vicio que se viene presentado en 
el CAE de Buen Paso, en Icod de 
los Vinos. En el caso de la Isla 
Baja, estas deficiencias son aún 
más notorias “por la falta de pla-
nificación y por la deficiente ges-
tión de CC”, subrayan. 

El PSOE lamenta que “por 
culpa” de los actuales gestores, 
cada día se incremente la demo-
ra media de las listas de espera; 
que el Hospital del Norte siga sin 
configurarse como un centro co-
marcal de tercer nivel con los ser-
vicios que demanda la ciudada-
nía; y no se abran los centros de 
atención primaria previstos, tanto 
los de nueva creación como la re-
habilitación de los ya existentes.  
Las peticiones del PSOE pasan 
por la puesta en funcionamiento 
de un escáner, pruebas diagnós-
ticas, servicios de pediatría y un 
centro de día en Icod. Todo ello, 

para que evitar los desplazamien-
tos al área metropolitana. “Si eso 
lo ponen en marcha, hablamos”, 
afirma Eva García. 

Espantada de socialistas y populares 
a Baltar y Carlos Alonso

Los alcaldes y concejales socialistas se dieron cita en Buenavista.

El Cabildo amplía y mejora el sistema 
de aguas pluviales de Granadilla

El Cabildo de Tenerife, a 
través del Área de Coo-
peración Municipal, Vi-
vienda y Aguas, ha ini-

ciado las obras de encauzamiento 
del Barranco de Cha Joaquina, en 
el municipio de Granadilla, con 
una inversión de más de 330.000 
euros y un plazo de ejecución de 
4 meses. El proyecto incluye la 
mejora del sistema de aguas plu-
viales del núcleo de San Isidro, 
uno de los de mayor crecimiento 
poblacional del municipio. El vi-
cepresidente primero y consejero 

de Cooperación Municipal, Vi-
vienda y Aguas del Cabildo, Au-
relio Abreu, visitó las obras, junto 
con el alcalde del municipio, José 
Domingo Regalado, además de 
técnicos insulares y municipa-
les. Aurelio Abreu destacó que el 
objetivo de este proyecto es “dar 
continuidad al encauzamiento 
hasta su desgüace en el Barranco 
de Cha Joaquina, incrementando 
la capacidad de recogida de agua 
y por lo tanto, mejorando las con-
diciones de seguridad de los ve-
cinos del núcleo de San Isidro”. 

Además, recalcó que estos traba-
jos “van en la línea de los proyec-
tos que estamos llevando a cabo 
desde Cooperación Municipal en 
coordinación con todos los ayun-
tamientos de la Isla, para comple-
tar y mejorar el saneamiento y el 
sistema de aguas pluviales”.

Por su parte, José Domingo 
Regalado argumenta que “se trata 
de una obra necesaria con la que 
se da respuesta a una problemática 
en esta parte del municipio, y que 
acabará con el desbordamiento 
que se produce de aguas pluviales 
en una zona de gran crecimiento 
y de expansión de la localidad 
como es el núcleo poblacional de 
San Isidro”. Las obras principa-
les consisten en dar continuidad 
al encauzamiento que existe a lo 
largo de la calle Mirador, median-
te un marco de hormigón armado 
desde la calle El Saltadero hasta 
la desembocadura, dotándole de 
una capacidad de desagüe sufi-
ciente para su caudal y correspon-
diente a un periodo de retorno de 
500 años. 

También se ha previsto a 
lo largo de la canalización, las 
arquetas de acceso para el man-
tenimiento e inspección de la in-
fraestructura de drenaje, así como 

conexiones de la red de recogida 
de aguas pluviales que existe en la 
zona mediante pozos de registro.

En dicha actuación, se ha 
incluido la reposición de las con-
ducciones de abastecimiento y 
saneamiento, junto con la franja 
de pavimento y señalización vial 
afectada por las obras. En el pun-
to de incorporación de las aguas 
conducidas al cauce del Barranco 
de Cha Joaquina, se procederá 
a la retirada y reposición de las 
plantaciones, punto de alumbrado 
y escollera de protección de ta-
lud, además de la instalación del 
rastrillo y escollera de protección 
del talud a lo largo del margen iz-
quierdo del cauce.

Así mismo, se incluye la me-
jora de la captación de escorren-
tía superficial para incrementar la 
capacidad de recogida en dicha 
vía, y la repavimentación de toda 
la calzada de la calle Mirador, así 
como de la conexión de ésta con 
la calle El Saltadero, y la adapta-
ción de los pavimentos de acera 
de los pasos de peatones existen-
tes a la normativa de accesibi-
lidad vigente. En el proyecto se 
recoge además el ajardinamiento 
y protección de los taludes del 
Barranco Cho Joaquina. 

Arona trabaja en su inclusión en 
los planes estatales de Vivienda 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, acompa-
ñado por el concejal de 
Vivienda del Ayunta-

miento, Francisco Marichal, ha 
mantenido hoy una reunión con 
el vicepresidente primero del Ca-
bildo de Tenerife, Aurelio Abreu, 
y la directora insular de Vivienda, 
Marta Arocha, cuyo objetivo ha 
sido impulsar la línea puesta en 
marcha por el grupo de gobierno 
para implicar a las diferentes Ad-
ministraciones en los proyectos 
de regeneración y rehabilitación 
de las promociones de vivienda 
pública del municipio. 

En la misma línea, hace 
apenas unas semanas, el propio 
Mena, junto al edil responsable 
de esta área, mantuvo un encuen-
tro con la directora del Instituto 
Canario de Vivienda (ICAVI, de-
pendiente del Gobierno de Cana-

rias), María del Pino León, para 
lograr también la participación 
del Ejecutivo.

Con estas reuniones, el 
Ayuntamiento de Arona, que ya 
tiene una parte de los proyectos 
desarrollados, trabaja para su in-
clusión en los planes estatales de 
vivienda, en los que nunca has-
ta ahora ha participado, y poder 
acometer actuaciones de regene-
ración y de rehabilitación de en-

vergadura en diferentes núcleos 
del municipio.

Hasta ahora, las actuaciones 
en materia de rehabilitación en 
Arona se han realizado siempre 
con fondos propios aportados 
por la corporación municipal. 
De hecho, esta partida se dupli-
có el año pasado con respecto al 
anterior, de 200.000 a 400.000 
euros. Mena, que ha calificado 
de “exquisita” la predisposición 

mostrada por Abreu para cola-
borar con Arona, ha explicado 
que los proyectos de “rehabili-
tación y regeneración de vivien-
das públicas construidas hace ya 
varios años en el municipio es 
fundamental y forma parte de las 
necesidades prioritarias de mu-
chos de nuestros vecinos”. “Para 
ello –ha agregado- es necesaria 
la implicación del resto de Ad-
ministraciones, como el Estado, 
Gobierno de Canarias, Cabildo 
y el propio Ayuntamiento, por 
lo que estamos trabajando con 
todas en la búsqueda de solucio-
nes”.

Por su parte, el vicepresi-
dente del Cabildo de Tenerife, 
Aurelio Abreu, ha asegurado que 
“Arona ha dignificado las políti-
cas de rehabilitación de vivienda 
con fondos propios y ha coloca-
do este asunto como prioridad en 
su agenda de gestión, en la mis-
ma línea que el resto del equipo 
socialista en la corporación insu-
lar”. ara desarrollar el SICTED, 
el Consorcio urbanístico se vie-
ne apoyando en Excelencia.

Éxito de la 
Feria de las 
Profesiones y 
el Empleo, en 
Granadilla

El San Isidro Espacio 
Cívico acogió más de 4 mil 
jóvenes en la V Edición de la 
Feria de las Profesiones y el 
Empleo del Sur de Tenerife. 
La iniciativa está organizada 
por el Ayuntamiento, a través 
de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL), 
con la colaboración del CEP 
Tenerife Sur; los centros de 
formación profesional y los 
ayuntamientos de la comarca 
(Adeje, Arico, Arona, Fasnia, 
Guía de Isora, San Miguel de 
Abona, Santiago del Teide y 
Vilaflor de Chasna). 

Yanira González, la con-
cejala de la AEDL y Educa-
ción, explicó que “esta feria 
nace a raíz de los encuentros 
con los jóvenes en los propios 
institutos del municipio, don-
de nos trasladan su necesidad 
de conocer la oferta educati-
va existente en el Sur”. A ello, 
indica la edil, “hemos queri-
do añadir un plus, amplian-
do el marco a la población 
adulta, con el fin de orientar, 
también, a aquellas personas 
en situación de desempleo, 
que tienen la oportunidad de 
conocer de primera mano un 
amplio abanico de posibilida-
des; en concreto, 14 familias 
profesionales para formarse y 
mejorar su cualificación”. 

El alcalde manifestó que, 
tras una parada de cinco años, 
desde Granadilla de Abona 
“hemos querido apostar por 
la educación, porque de este 
modo avanza el municipio y 
el Sur. Hoy contamos en este 
espacio con todas la ramas de 
FP, grados medios y superior, 
y de esta forma se brinda la po-
sibilidad a nuestros jóvenes de 
informarse sobre los estudios 
que se ofrecen en esta parte de 
la isla”. Agregó que se trabaja 
para que Granadilla de Abona 
cuente con un nuevo Instituto 
en la zona costera; se ha soli-
citado, también, el contar en 
el municipio con una rama 
profesional relacionada con el 
sector industrial y comercial, y 
la Escuela Oficial de Idiomas 
ofrece ya en San Isidro el nivel 
de inglés básico e intermedio.

Reunión del Consorcio Puerto de la Cruz.
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¿Cuántos años lleva la Compañía Fred 
Olsen en Canarias? 
La Familia Olsen es una familia Noruega 
de Navieros que comenzaron la navega-
ción comercial hacia 1852, pero sus pri-
meros contactos con las Islas Canarias se 
remontan a 1904, año en que empiezan a 
explotar líneas marítimas entre Canarias 
y Europa transportando esencialmente to-
mates y plátanos. La Familia Olsen cultivó 
durante muchos años tomates y plátanos 
en el Sur de La Gomera, introdujo cultivos 
nuevos y diversas innovaciones, como el 
cultivo bajo plástico, que hoy son usuales 
en Canarias. Y en parte de ellas se encuen-
tran actualmente el Hotel Jardín Tecina, el 
Tecina Golf y la Urbanización Pueblo Don 
Thomas, pertenecientes al Grupo Fred. 
Olsen. EL Negocio Naviero en Canarias 
propiamente dicho, comienza en 1974 
cuando se crea la compañía Ferry Gome-
ra, S.A. que posteriormente en 1994, cam-
bia su nombre al actual Fred. Olsen, S.A. 
Dicho negocio Naviero comienza a ope-
rar en Canarias el 8 de Julio de 1974 con 
un ferry de nueva construcción entre Los 
Cristianos y San Sebastián de La Gome-
ra. El ferry se llamó “Benchijigua”. Este 
buque fue el primer Ferry de pasajeros y 

carga rodada que operó en Canarias. Tenía 
68 metros de eslora y una capacidad de 
399 pasajeros. Costó 172 millones de las 
antiguas Pesetas. Al primer Benchijigua le 
sucedió en 1980 un segundo Benchijigua, 
esta vez para 1.000 pasajeros. En 1994 el 

tercer Benchijigua con 1.000 pasajeros de 
capacidad y en 2.000 el Benchijigua Ex-
press, un catamarán de Alta Velocidad, 
hasta finalizar en el año 2005 con la incor-
poración del Trimarán de Alta velocidad 
más grande del mundo con capacidad para 
1.250 pasajeros. Pero además de lo ante-
rior, actualmente Fred. Olsen Canarias 
opera seis buques de alta velocidad en el 
tráfico interinsular, gestionan la Consig-
nataria & Transitaria Fred. Olsen, y en el 
caso de la Isla de La Gomera se gestiona el 
Hotel Jardín Tecina, Tecina Golf o el pro-
yecto inmobiliario conocido como Pueblo 
Don Thomas. Finalmente gestiona en esta 
Isla tres restaurantes muy conocidos a ni-
vel nacional e internacional como son El 
Mirador de Abrante, Las Rosas o el nue-
vo restaurante Laguna Grande inaugurado 
hace ahora escasas dos semanas. 
¿Cuál ha sido su evolución en estos 
años? Es evidente que los cambios en 
el transporte marítimo han sido impor-
tantes.
En cuanto al Transporte Marítimo pode-
mos asegurar que desde el comienzo en 
1974 en La Gomera, la Compañía no ha 
parado de evolucionar y crecer, tanto en el 
número de buques como en la moderniza-

ción de los mismos, siempre buscando cu-
brir la demanda que año tras años se ha ido 
generando, así como las necesidades que 
los pasajeros nos han ido demandando. 
El transporte marítimo en Canarias ha ex-
perimentado una evolución muy positiva 
en los últimos años, con la aparición de 
nuevos modelos de transporte como fue la 
irrupción de los Ferry que compaginaban 
el transporte de pasajeros y mercancías, 
hasta la llegada de la alta velocidad que 
complementaba el modelo anterior pero 
confiriéndole la posibilidad de la alta fre-
cuencia y por tanto mejorando nuevamen-
te el servicio. A todas estas necesidades y 
evoluciones, la compañía Fred. Olsen les 
ha ido intentando dar respuesta, y por qué 
no decirlo, ha sido parte fundamental de 
este cambio. 
¿Cómo se ha adaptado Fred Olsen a 
estos cambios? 
Adelantándose a los mismos, estando per-
manentemente pendientes de las necesida-
des de los clientes y buscando las mejores 
soluciones en cada momento. 
¿Pero ello implica una apuesta firme 
por la movilidad en Canarias? 
Por supuesto, nada de lo anterior hubie-
ra sido posible sin la clara apuesta de la 

José Ignacio Liaño: 
"La innovación ha 
sido la filosofía de 
la Familia Olsen"
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Familia Olsen por Canarias, y en especial 
por el transporte marítimo. 
Los comienzos de esta compañía fueron 
apostando claramente por la movilidad y 
por la importancia que el transporte ma-
rítimo tenía para las Islas, apuesta que ha 
continuado hasta el día de hoy, la cohe-
sión de las islas pasa inevitablemente por 
la mejora permanente de la movilidad. 
¿Qué rutas hacen en estos momentos 
en las islas? Y con respecto a otros 
puertos fuera de Canarias.
Unimos todas las Islas excepto la Isla de 
El Hierro que, en estos momentos, está 
siendo cubierta bajo un contrato de Obli-
gación de Servicio Público (OSP) del Go-
bierno de Canarias. Además de eso, desde 
Septiembre de 2017, también cubrimos la 
ruta interior de La Gomera, una línea de 
elevado carácter social para la Isla de La 
Gomera y que tan buen resultado está dan-
do. Todas las Líneas son cubiertas con bu-
ques de Alta Velocidad que nos permiten 
competir directamente con el transporte 
aéreo. Por orden de antigüedad en su ins-
tauración, éstas son: 
1. Los Cristianos (Tenerife) – San Sebas-
tián de La Gomera (La Gomera). 
2. Playa Blanca (Lanzarote) – Corralejo 
(Fuerteventura). 
3. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) – 
Agaete (Gran Canaria). 
4. Los Cristianos (Tenerife) – Santa Cruz 
de La Palma (La Palma). 
5. Las Palmas (Gran Canaria) – Morro Ja-
ble (Fuerteventura). 
6. Valle Gran Rey – Playa Santiago – San 
Sebastián de La Gomera (La Gomera) 
Como está incidiendo en el número de 
pasajeros las nuevas bonificaciones al 
transporté de viajeros. ¿Están satisfe-
chos? 
De forma muy satisfactoria, los incre-
mentos que comenzamos a observar a lo 
largo del verano, justamente después de 
comenzar la nueva bonificación, se han 
mantenido una vez finalizado el período 
estival. Hemos experimentados creci-
mientos entre el 20-30% dependiendo de 
cada línea, y este año 2018 ha comenzado 
con porcentajes similares de crecimiento, 
lo cual nos hace ser optimistas en cuanto 
a la consolidación de este nuevo merca-
do. Estamos satisfechos porque los pasa-
jeros están satisfechos al poder viajar de 
forma más regular a lo largo de un mes, 
no podemos obviar que vivimos en una re-

gión muy fragmentada que necesita de un 
transporte eficiente a precios asequibles. 
Este nuevo porcentaje de bonificación ha 
facilitado que muchos Canarios que están 
obligados a trasladarse a otras islas, bien 
sea por motivos laborales, estudios o ad-
ministrativos, puedan permitirse viajar 
más veces a sus lugares de residencia y 
conciliar mucho mejor su vida. Este in-
cremento también ha supuesto la creación 
de nuevos puestos de trabajo, ya que las 
rotaciones han aumentado, y por lo tanto 
también el personal para cubrirlas, tanto 
en flota como en tierra. 
¿Con respecto al trasporte de mercan-
cías se está teniendo una evolución 
positiva?  Sin embargo, la competitivi-
dad es real en el transporte marítimo 
en las islas. 
Sí claro, todo está relacionado y tanto el 
incremento antes comentado del 75% de 
subvención, como la mejora que el mer-
cado en general está experimentando, ori-
gina la necesidad de transportar más mer-
cancías a las Islas no Capitalinas al estar 
incrementándose de forma importante el 
consumo en las mismas. 
Existe una competencia real sin lugar a 
dudas, las compañías competimos perma-
nentemente en todos los aspectos y como 
no podía ser de otra forma, competimos en 
servicio, pues al final la carga también ne-
cesita un servicio de calidad, con alta fre-
cuencia, precios competitivos, fiabilidad 
y un largo etc. que permite a los clientes 
utilizar nuestros buques como almacenes 
permanentemente navegando y que les 
permite ahorrar sus costes logísticos de 

forma considerable. 
¿Fred Olsen en que se diferencia?  La 
compañía está optando por mejorar 
sus buques adaptándolos a la norma-
tiva europea. 
En la búsqueda permanente de la exce-
lencia, siempre que afrontamos nuevos 
proyectos, el fin último es el cliente, sus 
necesidades, su confort, en resumen ofre-
cerles una experiencia de viaje excelente. 
Por ese motivo en los últimos años la 
Compañía apostó por la renovación de la 
flota, la mejora tecnológica de los proce-
sos y la adquisición de nuevos buques que 
nos permitirán ofrecer a los clientes una 
navegación confortable y como siempre, 
respetuosa con el medioambiente, tal y 
como solicita ahora la normativa inter-
nacional. Los nuevos trimaranes que lle-
garán a las islas en el 2020 nos ayudarán 
esencialmente a mejorar todos estos as-
pectos… 
¿Qué implica esto para Fred Olsen? La 
innovación en el transporte también 
es un reto y un desafío, ¿cómo se lo 
plantean? 
La innovación ha sido la filosofía de la Fa-
milia Olsen, permanentemente han apos-
tado por nuevos retos y han desafiado mu-
chas teorías, obteniendo en muchos casos 
grandes éxitos que todos hemos podido 
observar y disfrutar en las Islas Canarias. 
El planteamiento siempre ha sido el mis-
mo, buscar el servicio de calidad, aun 
cuando existan desafíos o retos importan-
tes por delante. 
¿Qué proyectos tiene la Compañía a 
medio y largo plazo? 

Especialmente consolidar nuestro lide-
razgo en el Transporte de pasajeros, vehí-
culos y mercancías en Canarias, a través 
de la excelencia en el servicio y siendo el 
referente en el transporte interinsular Ca-
nario. Todo ello pasará evidentemente por 
el incremento de Flota, recuperar e incre-
mentar algunas líneas interinsulares, así 
como una renovación paulatina de la flota, 
orientada a mejorar siempre el servicio a 
nuestros usuarios.
 La modernización de nuestros procesos a 
través de nuevas tecnologías y la automa-
tización, serán claves en estos cambios a 
medio y largo plazo, pudiendo ofrecer a 
nuestros clientes un servicio de garantía, 
que como bien lo definimos, “fácil, có-
modo y barato”, en resumen, buscando la 
“EXCELENCIA”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO-
RATIVA
La Responsabilidad Social Corporati-
va de Fred. Olsen SA tiene como finali-
dad la contribución activa y voluntaria a 
la mejora social, económica y ambiental 
realizando actividades que tengan reper-
cusiones positivas sobre la sociedad, apo-
yando a los colectivos más desfavorecidos 
y realizando acciones coordinadas con 
las ONGs, tales como aportaciones eco-
nómicas, inserción laboral, donaciones 
de premios, apoyo a la Cultura, apoyo al 
Deporte, protección del medio ambiente, 
desarrollo de políticas de igualdad, adap-
tación accesibilidad buques. Por otro lado 
se ha impulsado el Voluntariado Corpora-
tivo realizando actividades con diversos 
colectivos.

"En cuanto al 
Transporte Marítimo 
podemos asegurar 
que desde el comienzo 
en 1974 en La 
Gomera, la Compañía 
no ha parado de 
evolucionar y crecer, 
tanto en el número 
de buques como en 
la modernización de 
los mismos, siempre 
buscando cubrir la 
demanda"

"Unimos todas las Islas ex-
cepto la Isla de El Hierro 
que, en estos momentos, 
está siendo cubierta bajo 
un contrato de Obligación 
de Servicio Público (OSP) 
del Gobierno de Canarias. 
Además de eso, desde Sep-
tiembre de 2017, también 
cubrimos la ruta interior 
de La Gomera"
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El grupo Rahn lleva años implantados 
en Tenerife, ¿cuál es la historia de la 
empresa y qué momento está vivien-
do en la actualidad?
El grupo Rahn es el resultado de la fusión 
de dos grupos empresariales, la concentra-
ción que se realizó, por parte del propieta-
rio, Juan Vilella Rahn que fue agrupando 
diferentes negocios en diferentes sectores 
hasta tener un único grupo y es que el gru-
po Rahn tiene como objetivo la excelencia 
y el crecimiento, estos son los pilares en 
los que movemos la actividad y por ello, 
se ha buscado, marcas de multinacionales 
de reconocido prestigio a nivel mundial y 
de calidad indudable, como evidencia de 
la excelencia que ofrecemos a los clientes 
que tiene el grupo en toda Canarias. Para-
lelamente, tenemos la vocación de acom-
pañar a estas marcas en su proceso de cre-
cimiento, bien geográfico o bien sectorial. 
El Grupo es el representante de marcas 
como Mercedes, Seat, Bosh, compañías de 
seguros y en otra gama de servicios y pro-
ductos que operamos en estos momentos. 
Yo soy el responsable de la parte de Rahn 
Star, que representa las marcas del grupo 
Mercedez-Benz, Smart y Fuso, que son 
símbolos de nuestro grupo.
Es evidente que en Rahn Group hay un 
gran nivel de equipamiento con un de-
sarrollo tecnológico puntero, ¿esto es 
un desafío para el grupo?
Es un reto porque la apuesta por la cali-
dad supone plantearnos, tener unas insta-
laciones de primer nivel que son valorados 
por los clientes, al repercutir en la calidad 
de nuestros servicios e instalaciones. Los 
clientes saben que invertimos constan-
temente en los equipos de taller o de las 
herramientas. También somos exigentes 
en el compromiso con el medioambiente 
.Realizamos auditorías de calidad y de es-
tándares en los procesos, cumplimiento la 
imagen corporativa de la marca, hay mu-
chos elementos que suponen un esfuerzo 
económico y de innovación pero es que 
Rahn Group siempre ha apostado por la 
mejora, la innovación y el desarrollo tec-
nológico. Por ejemplo en instalaciones de 

Rahn Group, tanto en cantidad de metros y 
en calidad de infraestructura y diseño so-
mos un referente. Esto puede demostrarse 
en cualquiera de las instalaciones que tene-
mos en Canarias.
El grupo hizo un almacén robotizado y 
esto fue totalmente innovador en Ca-
narias.
 Claro, y de hecho sigue siendo totalmente 
innovador y diferenciador, es un ejemplo 
de que hacemos inversiones importantes, 
en el año 2000 fue el momento en el que 
apostamos por los almacenes robotizados 
y en el día de hoy, prácticamente veinte 
años después, sigue siendo un referente a 
nivel nacional. Este almacén permite que 
los vehículos sean almacenados a cubierto 
sin que los operarios los estén manipulan-
do, y que los coches estén protegidos de 
las inclemencias del tiempo, que no sufran 
ningún tipo de daño, por lo que desde que 
llega el coche al muelle hasta que lo tie-

Con respecto a otras islas, ¿qué estra-
tegia comercial siguen?
Tenemos acuerdos comerciales con agen-
tes de distribución que atienden a los 
clientes en las distintas islas y también con 
agentes de post ventas que garantizan la 
venta de vehículos a los distintos consu-
midores, con plenas garantías de nuestro 
Grupo.
Otro de los temas importantes en la 
venta de vehículos es el servicio post 
venta.
Sí, el servicio post venta es la exigencia 
mayor que tiene cualquier concesionario 
porque es lo que le da al cliente tranqui-
lidad con respecto a una inversión impor-
tante para cualquier familia o empresa 
como es la compra de un vehículo. Rahn 
Group tiene un servicio de post venta con 
un equipo profesional y talleres especiali-
zados con servicios rápidos, de accesorios 
y boutiques originales, además de un ho-
rario amplio con respecto a los clientes de 
once horas diarias, además de que estamos 
añadiendo valores añadidos como puede 
ser atención al cliente a través de la pági-

na web, que ha sido remodelada para tener 
cita previa, y de esa manera atendemos las 
demandas del cliente. La calidad de servi-
cio para nosotros es fundamental.
Mercedes Benz ha tenido una gran 
evolución con una gran aplicación de 
las nuevas tecnologías, siendo esta 
una de las pautas importantes de la 
marca.
Sí, Mercedes en los últimos años ha ba-
tido los récords históricos a nivel global, 
nunca ha habido tantos Mercedes fabrica-
dos y distribuidos en todo el mundo, con 
respecto a España ha pasado lo mismo, y 
eso se debe a dos estrategias de la marca, 
por un lado, ampliar la gama del producto 
que ofrecía en el segmento de los vehícu-
los compactos y los vehículos sub, donde 
la marca tradicionalmente no había tenido 
una presencia importante, y toda esa nue-
va gama de productos lidera el mercado 
en estos momentos y todos en las calles 
podemos ver Mercedes clase A o GLA. 
Adicionalmente, tiene una segunda estra-
tegia que son los servicios de conectividad 
e innovación con respecto a las nuevas 

tecnologías, eso hace que los clientes más 
jóvenes o más exigentes con respecto a la 
conectividad tecnológica o innovación, 
pues encuentre en este vehiculó  algo nue-
vo que no encuentra en otras marcas y al 
final se quede con Mercedes. Las nuevas 
tecnologías ya forman parte del ADN de 
Mercedes Benz.
Entonces, ¿la gente joven se está de-
cantando por Mercedes?
Sin duda, porque la gama de compactos es 
muy amplia y a esa estrategia de generar 
vehículos de medidas más pequeñas y pre-
cios más asequibles, además de funciona-
les para el mundo urbano, se une a que la 
marca ha sacado diferentes modelos para 
nichos muy concretos, como puede ser 
vehículos pequeños deportivos, todoterre-
nos más grandes, y esto hace que práctica-
mente el cliente encuentre el coche de las 
dimensiones y prestaciones que requiere a 
un precio mucho más asequible que espera 
y con un alto nivel de prestaciones.
Sin embargo, una parte importante 
del mercado es el cliente que quiere 
un vehículo de gama alta.
Sí, esto se sigue manteniendo y en esas 
gamas Mercedes Benz siempre ha sido lí-
der del mercado español y del canario, son 
las gamas de vehículos de representación, 
berlinas de ciertas dimensiones, o todote-
rrenos de grandes prestaciones, y en estos 
segmentos Mercedes siempre ha sido líder 
y esperamos que siga siendo así.
Usted hablaba de la aplicación de la 
tecnología en los coches para los más 
jóvenes pero, ¿las grandes berlinas 
también cuentan con esta innovación?
Las grandes berlinas o los vehículos de re-
presentación de las altas gamas requieren 
las nuevas tecnologías pero todavía no le 
sacan toda la funcionalidad que tiene, sin 
embargo los clientes más jóvenes tienen 
como requisito básico las nuevas tecnolo-
gías y la conectividad, incluso por encima 
de la capacidad del motor o de las dimen-
siones del vehículo, es un elemento que se 
está convirtiendo en base del mercado y en 
un requisito imprescindible que si el clien-
te no tiene no lo consumirá, a pesar de la 
marca o de las dimensiones.
La gama que tiene Mercedes de vehí-
culos comerciales e industriales tam-
bién es importante.
Sí, la gama de furgonetas o vehículos in-
dustriales pesados son referentes y además 
hay clientes desde hace años que llevan 
confiando el reparto o la logística de sus 
empresas a la marca y también en el sector 

del vehículo industrial pesado, son muchos 
los clientes que requieren de estas herra-
mientas de trabajo, además para el trans-
porte de pasajeros en guaguas o micros, 
tenemos una oferta realmente excepcional 
para el sector .
En los vehículos industriales, ¿es im-
portante la innovación?
Sí, las nuevas tecnologías en los vehículos 
industriales son diferentes a los que tienen 
los turismos, por ejemplo, pero son muy 
relevantes, como puede ser sistemas de 
control por si hay viento lateral, el vehí-
culo no se desplace o sistemas de control 
de flotas por la cual tienen una serie de 
sensores y dispositivos que envían infor-
mación a la central de la empresa sobre 
dónde está el vehículo, la ruta que hace, el 
consumo de combustible o de neumáticos, 
y se notifica a la empresa cuando es nece-
sario hacer la sustitución de los materiales 
por desgaste y uso, que va teniendo el ca-
mión o vehículo comercial, todo esto hace 
que se ahorra gastos y tiempo y se lleve un 
control de una herramienta de trabajo tan 
importante como son los vehículos indus-
triales y comerciales.
El mercado canario ha usado durante 
años la compra de camiones de se-
gunda ¿es difícil competir con este 
hecho para su empresa?
Para nosotros no. Porque tenemos ese 
producto a mejor precio, porque genera-
mos un producto nuevo o seminuevo que 
nuestros clientes pueden adquirir en me-
jores condiciones de precios, garantía, y 
en mejores condiciones de uso, ya que un 
transporte de segunda mano de la penín-
sula que tenga cuatro años habrá podido 
recorrer 600 mil kilómetros mientras que 
uno canario estaría en los 200 mil, con el 
plus de que nuestros vehículos han sido 
mantenidos en nuestros talleres y los na-
cionales podrían haber tenido un recambio 
no original ,como consecuencia de algún 
servicio internacional que haya realizado 
y no haya podido mantener el camión en 
condiciones optimas de mantenimiento. 
Nosotros tenemos una gran importancia en 
este negocio y sentimos que los canarios 
valoran el producto que tenemos en Rahn.
Dentro de esa valoración, ¿existe la 
garantía suficiente para estos vehícu-
los de ocasión?
Nosotros recomendamos que cuando un 
cliente va a comprar un transporte de se-
gunda mano conozcan el historial del ve-
hículo, que conozcan la vida y el mante-
nimiento que ha tenido además de que se 
pruebe antes de comprarlo. En nuestro 
caso, en particular, no solo cumplimos la 
garantía que establece la ley sino que he-
mos le hemos ampliado a un año para que 
los clientes que compren un vehículo de 
ocasión tengan las mismas garantías con 
las que comprarían uno de fábrica.
Los vehículos de transporte de via-
jeros también han sido importantes 
para la marca, ¿qué suponen estos 
para Rahn Group?
El transporte de pasajeros es un segmen-
to al que le dedicamos mucho esfuerzo, 
no solo es una pata de nuestras líneas de 

negocio sino que cumple una función eco-
nómica muy importante en una tierra como 
Canarias ,que se vive del turismo, por lo 
que tenemos que trasladar a millones de 
personas al año, desde aeropuertos o puer-
tos, a hoteles y zonas turísticas. Además 
del servicio público que desarrolla Titsa 
o el escolar .Para atender esta demanda 
se requiere un transporte de viajeros de 
máximas prestaciones y seguridad , desde 
el grupo Rahn consideramos que tenemos 
una gama de productos adecuados que 
pueden cubrir las necesidades de este tras-
porte  y podemos dar una gran fiabilidad 
con nuestros vehículos a estos clientes , y 
por eso tenemos presencia en el transporte 
público en todas las islas y una fuerte pre-
sencia en el transporte de pasajeros.
También podemos ver un mercado de 
transporte singular o denominado de 
alta ingeniería,   ¿qué implica este tipo 
de clientes para ustedes?
Este transporte  tienen un altísimo nivel de 
exigencia, y para nosotros es un honor ser 
el proveedor de ambulancias, taxis, bom-
beros, transportes especiales entre otros, 
porque son los sectores más exigentes a la 
hora de comprar un vehículo ya que cada 
uno de ellos tiene una serie de expectativas 
que hay que cumplir por temas de seguri-
dad o mayor funcionalidad posible, y son 
los más exigentes en las post ventas, ya 
que requieren que siempre haya recambio 
disponible o que haya un técnico cualifica-
do para la reparación rápido de los vehí-
culos. Todos estos vehículos pasan por el 
servicio post venta y eso quiere decir que 
se ha depositado una gran confianza en no-
sotros y que nuestros productos cumplen 
esas expectativas tan altas. Son productos 
exclusivas, que requieren procesos indus-
triales complejos y altamente cualificados 
y Mercedes es un referente global en este 
tipo de vehículos especiales.
A veces se dice que el servicio post 
venta, en la casa oficial, es más caro, 
¿esto es cierto?
En nuestro caso no porque el recambio ori-
ginal de la marca de Mercedes y Smart está 
en un nivel de competitividad muy alto, 
de manera que normalmente el manteni-
miento de un vehículo está al mismo coste 
dentro del servicio oficial que fuera de él, 
con la clara diferencia de que en nuestra 
casa se garantiza de que el recambio es el 
original, que se ha instalado siguiendo las 
indicaciones de los fabricantes, que es un 
elemento imprescindible para mantener la 
garantía y se ofrece una cuota mensual que 
incluye la ampliación de garantía, por lo 
que, en nuestro caso, esto no ocurre y con-
tamos con la confianza de nuestros clientes 
que nos lo demuestran.
¿Qué significa Audi Smart para el grupo?
Audi Smart significa una gran alegría, des-
de que el grupo Rahn representa a Smart, 
se ha conseguido dar una mayor visibili-
dad  a la marca y una mejora de las ventas, 
hemos dado a la marca presencia en toda 
la provincia y no solo en zonas urbanas y 
les hemos acompañado en el lanzamien-
to del Smart Forfour, que es un vehículo 
de cuatro plazas y cuatro puertas, y en los 

Alejandro González: 
“Rahn Group tiene la 
excelencia como un 
objetivo irrenunciable”

transportes eléctricos por lo que para noso-
tros es una gran satisfacción acompañarlos 
en estos proyectos y ver como nuestros es-
fuerzos están dando fruto.
La presencia de turistas en las islas 
ha generado una gran revolución de 
los vehículos de rent a car, ¿qué signi-
fica para ustedes?
Nosotros atendemos a muchos clientes 
de rent a car y esto es una buena noticia 
porque quiere decir que el turismo quiere 
valor añadido, porque además de querer un 

ALEJANDRO GONZÁLEZ
DIRECTOR GERENTE DE RAHN 
STAR

ENTREVISTA

"Mercedes en los 
últimos años ha batido 
los récords históricos 
a nivel global, nunca 
ha habido tantos 
Mercedes fabricados y 
distribuidos en todo el 
mundo, con respecto 
a España ha pasado 
lo mismo", comenta 
Alejandro González. 

gran hotel también busca la seguridad y la 
calidad, al recorrer las islas en un vehículo, 
por lo que los rent a car tengan nuestros ve-
hículos, es un lujo y creemos que contribui-
mos a que los transportes que usan los tu-
ristas que vienen a Canarias sea de calidad.
Una de las cuestiones que preocupa 
al sector empresarial es la compra de 
vehículos, ¿hay algún tipo de financia-
ción  que se le ofrezca a las diferentes 
empresas para que pueda comprar un 
transporte en el grupo?
Nosotros ofrecemos, a través de la finan-
ciera propia de la marca, o a través de otros 
acuerdos con operadores económicos, las 
mejores condiciones posibles tanto en lea-
sing, en renting, en sistemas de financia-
ción propia con garantía de recompra y, en 
definitiva, lo que hacemos, es procurar para 
cada cliente el método de financiación más 
rentable y a medida de sus necesidades de 
financiación, y lo mismo tenemos y ofre-
cemos al particular que quiera comprar un 
vehículo. Nuestros sitiemos de finanzacion 
se adaptaba las necesidades de nuestros 
clientes sean particulares o empresas o ad-
ministraciones.

"La gama de furgonetas o 
vehículos industriales pe-
sados son referentes y 
además hay clientes desde 
hace años que llevan con-
fiando el reparto o la logís-
tica de sus empresas a la 
marca y también en el sec-
tor del vehículo industrial 
pesado"

"En el año 2000 apostamos 
por los almacenes robotiza-
dos y prácticamente veinte 
años después, sigue siendo 
un referente a nivel nacional"

ne un cliente tiene un cuidado riguroso. 
Como le diría un garaje con la ultima tec-
nología.
Dar servicio en más puntos de ventas 
es fundamental. ¿En qué puntos de 
venta se puede encontrar los vehícu-
los?
Dentro del entorno de las marcas que re-
presentamos del grupo Daimler, tenemos 
las instalaciones en el Polígono de los Ma-
juelos, en la calle Mercedes, donde aten-
demos a los clientes de turismos y smarts, 
en las instalaciones de la Avenida La Li-
bertad, en el que prestamos el servicio de 
coches de ocasión o seminuevos, tanto los 
clientes de vehículos ligeros como los pe-
sados como guaguas grandes, además de 
las instalaciones en las Chafiras, a los dos 
lados de lado de la autopista, en un lado 
se encuentra el Rahn Chafiras, donde es-
tán los vehículos de ocasión, y por el otro 
lado, con coches nuevos. También atende-
mos en Santa Cruz, en la Avenida Reyes 
Católicos, donde tenemos dos exposicio-
nes, una centrada en Mercedes-Benz y 
otras en Smarts.
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Alonso, puso en marcha 
una estrategia, articu-
lada en un conjunto de 
medidas que permitie-

ran aliviar la situación de conges-
tión que afecta a las dos autopis-
tas de la Isla. Estas se centran en 
mejorar las infraestructuras y en 
cambiar los patrones de movili-
dad, tanto con acciones que posi-
biliten un transporte público más 
eficaz como más barato.

El presidente insular, Carlos 
Alonso, acompañado de los di-
rectores insulares de Fomento, 
Miguel Becerra, y de Carrete-
ras, Ofelia Manjón, expuso los 
avances logrados en estos años, 
a pesar –dijo- de las dificultades 

encontradas por parte de algunas 
administraciones. También dio 
cuenta de las propuestas, muchas 
de ellas ya en marcha, con las que 
se busca mejorar los problemas 
de tráfico que registran a diario 
ambas vías. 

En el encuentro de hoy, Alon-
so adelantó que el Cabildo estu-
dia actualmente la posibilidad de 
implantar guaguas gratuitas, en 
horario de 5 a 9 de la mañana, o 
rebajar algunas tarifas, como nue-
vas medidas para tratar de aliviar 
la congestión. Señaló también 
que se va a crear una comisión de 
trabajo con el Gobierno de Cana-
rias para analizar cómo aplicar el 
Bono Canario, que anunció esta 

misma semana el presidente del 
Gobierno, Fernando Clavijo, du-
rante el Debate sobre el Estado de 
la Nacionalidad. 

Además de las medidas y pro-
puestas, a lo largo de estos años, 
el Cabildo ha alcanzado diversos 
acuerdos institucionales en ma-
teria de carreteras. Entre ellos, el 
que se firmó en octubre de 2017, 
cuando todos los grupos repre-
sentados en el Pleno de la Cor-
poración insular acordaron instar 
a la Delegación del Gobierno, la 
creación de la mesa de seguridad 
vial y movilidad sostenible de Te-
nerife para abordar la estrategia 
de seguridad vial. En el último 
pleno (febrero de este año 2018), 
también acordaron pedir al Mi-
nisterio del Interior la mejora de 
la gestión del tráfico en Tenerife. 
TRES PRIORIDADES. Alonso 
recordó que en agosto de 2015 
el Gobierno de Canarias y los 
alcaldes de los 31 municipios de 
la Isla apoyaron, en un acto con-
junto celebrado en Presidencia 
del Gobierno, la finalización del 
anillo insular, como una de las 
obras principales para abordar el 
problema de la movilidad. Junto 
a esta acción, el Gobierno y el 
Cabildo situaron también como 
prioridades el tercer carril de la 
TF-1 y el Bus Vao en la TF-5. 

Desde 2015, el Cabildo ha 
ido acometiendo medidas a corto 
plazo, centradas en las infraes-
tructuras, y medidas a medio-lar-
go plazo, destinadas a fomentar 
y facilitar el transporte público y 
en las que ha venido trabajando 
con diferentes colectivos e insti-
tuciones. 
MEJORA EN ENLACES. En 
relación a las medidas a corto 
plazo, se han llevado a cabo me-
joras en los enlaces y accesos a 
las autopistas. El Cabildo y el 
Gobierno de Canarias acorda-
ron una serie de actuaciones en-

tre Las Chumberas y Guamasa 
(TF-5) y entre Las Chafiras y 
Los Cristianos (TF-1) con la fi-
nalidad de mejorar los accesos 
(entradas y salidas) a la autopista 
y así poder ordenar y lograr una 
mayor fluidez del tráfico. Ya se 
ha ejecutado la reordenación del 
acceso en Lora Tamayo en senti-
do Santa Cruz, en el acceso a la 
rotonda de Las Chumberas, en el 
carril bus de acceso al intercam-
biador de guaguas de La Laguna 
y se está actuando en el enlace 
Coromoto-San Benito y se está 
en tramitación para licitar el en-
lace Lora Tamayo con San Barto-
lomé de Geneto. También se está 
redactando el proyecto del carril 
de acceso directo a de la Esperan-
za y se encuentra en licitación la 
redacción del proyecto de la pa-
sarela peatonal del enlace de Pa-
dre Anchieta. En la TF-1 se está 
pendiente de tramitar el enlace de 
Los Cristianos. 

En junio de 2017, el Cabildo 
y la Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Canarias firma-
ron el convenio para dos actua-
ciones: El tercer carril de la Tf-5 
entre Guamasa y Los Rodeos 
(sentido Santa Cruz) y la mejora 
de tramos de carriles de vehículos 
lentos y el tramo Realejos Icod. 
MEJORA EN EL ASFALTADO. 

Mientras este conjunto de 
actuaciones avanzan, la Corpo-
ración puso en marcha también 
una potente inversión –más de 
23 millones- destinada a regene-
rar el estado del firme de ambas 
autopistas, por las que circula 
una media diaria entre las dos 
de 180.000 vehículos. En la del 

norte, se está asfaltando entre Los 
Rodeos y Los Realejos, después 
de haber realizado la rehabilita-
ción del firme desde Santa Cruz 
al aeropuerto. En la del sur, ya 
concluyó el trabajo entre el aero-
puerto del sur y Fañabé y está en 
marcha desde el aeropuerto a los 
túneles de Güimar. 
CARRIL BUS VAO. En cuanto a 
las medidas a medio-largo pla-
zo se trata de actuaciones que 
dependen del Gobierno de Ca-
narias. Son acciones prioritarias 
que recoge el convenio de carre-
teras entre el Gobierno de Cana-
rias y el Estado: cierre del anillo 
insular, tercer carril de la TF-1 
y Carril Bus Vao en la TF-5, de 
este último, el Cabildo realizó 
un estudio que en 2015 envió a 
la DGT y cuya respuesta obtuvo 
en enero de 2017. Venía a decir 
que la solución del Cabildo es la 
adecuada. 

De manera simultánea a to-
das estas acciones, el presidente 
y su equipo insular de Carrete-
ras y Movilidad puso en marcha, 
por primera vez en Canarias, un 
paquete de medidas de deman-
da para abordar un problema de 
tráfico. En noviembre de 2015 
Alonso convocó en el Cabildo 
a los responsables de Sanidad, 
Universidad de la Laguna y 
CEOE para plantearles una serie 
de propuestas que requerían de su 
implicación. Algunas de ellas ya 
están en marcha; otras, dependen 
de las instituciones y colectivos; 
y en otras se sigue pensando y 
trabajando. 
UNIVERSIDAD. Se ha trabaja-
do con la ULL para analizar la 

movilidad de los estudiantes. El 
Cabildo está trabajando en la re-
dacción del proyecto que permita 
dotar de barrera el parking de la 
Universidad. Se trata de discrimi-
nar los accesos al parking permi-
tiendo la entrada a los estudiantes 
que vienen de larga distancia y 
con un vehículo con más de un 
ocupante. Según datos de la en-
cuesta de movilidad de la ULL de 
2010, el 76% de los estuantes que 
usan coche van solos.
COLEGIOS. Se está trabajan-
do con centros escolares para la 
implantación de un sistema de 
movilidad de estudiantes que 
permita compartir vehículo. Esta 
semana (21 marzo 2018) el pre-
sidente del Cabildo mantuvo una 
reunión con representantes de los 
principales colegios en el ámbito 
de la TF-5 para explicarles en qué 
consiste. Se plantea el uso de taxi 
para el transporte de varios esco-
lares que vivan en la misma zona, 
entre otras propuestas.
SANIDAD. El Cabildo está pre-
parando con el Servicio Canario 
de Salud (SCS) un convenio de 
entendimiento que establecerá 
que el Cabildo (a través de Mo-
vilidad y el IASS) aporte la canti-
dad de 300.000 euros destinada a 
ampliar/mejorar el equipamiento 
de los centros de atención espe-
cializada del norte (La Orotava, 
Puerto de la Cruz e Icod-Hospi-
tal del Norte) que permita evitar 
los desplazamientos de usuarios 
del norte al HUC. Por tanto, es-
tos usuarios serán atendidos en 
sus municipios o en un ámbito 
geográfico cercano, lo que redu-
cirá desplazamientos que generen 
problemas de congestión en la 

La administración competente en la 
construcción de las autopistas es el Go-
bierno de Canarias y la gestión del tráfi-
co es la DGT . Este hecho determina las 
responsabilidades de las distintas admi-
nistraciones, para resolver los proble-
mas de Tráfico y movilidad que tiene la 
Isla de Tenerife . llevamos años marean-
do la perdiz y sobre todo dando largas 
por parte del Gobierno de Canarias a los 
tinerfeños y por parte de Fomento y la 
Dirección General de Tráfico. Es eviden-
te que Carlos Alonso ha asumido un pa-
pel que no le corresponde y mientras el 
Consejero de Obras Publicas del Gobier-
no de Canarias, pasa olímpicamente de 
los graves problemas de tráfico que tiene 
la isla, y dejando en la cuneta al Presi-
dente del Cabildo de Tenerife. El Minis-
terio de Fomento sea a través de la DGT 
o de la firma del convenio de carreteras, 

va alargando su responsabilidad con Te-
nerife y el Gobierno de Rajoy deja tira-
dos a miles de conductores en las carre-
teras de Tenerife todos los días de lunes 
a viernes. Y el subdelegado del Gobierno 
se enrolla con el carril bus para arriba o 
para abajo. Carlos Alonso lo tiene difícil 
y seguramente las colas, le pasaran fac-
tura electoral a CC. Seguramente este 
hecho al Vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, ni le preocupe, el está a ver si 
se presenta por Gran Canaria, los tiner-
feños ni le va ni le viene, y Carlos Alon-
so menos todavía. Mientras el PP, calla 
y se frota las manos, sabiendo que las 
carreteras le costaran la presidencia del 
Cabildo de Tenerife a Coalición Canaria, 
si Carlos Alonso no reacciona y exige 
responsabilidades a Pablo Rodriguez tal 
como hizo con la Consejera del PSOE Or-
nelia Chacón. 

El Gobierno de Canarias abandona a Carlos Alonso

autopista. A través de este conve-
nio, el SCS se encargará de dotar 
los medios humanos necesarios 
para la prestación del servicio en 
la mayor franja horaria así como 
del traslado de las extracciones 
de sangre y de consulta externa 
y especializada a los centros de 
Atención Primaria que hoy se 
vienen realizando en el HUC. El 
Cabildo aporta el dinero, Imeti-
sa compra el equipamiento y lo 
cede en uso al SCS que también 
se encarga de su conservación y 
reparación. El SCS elaborará in-
forme trimestral sobre la reper-
cusión que esta medida tenga en 
la reducción del traslado usuarios 
del norte al HUC (2 personas del 
Cabildo, 1 del HUC, 1 del SCS y 
1 de Imetisa).  Con el HUC tam-
bién se está trabajando con TIT-
SA, de cara a establecer planes de 
movilidad con los trabajadores y 
usuarios.
TRANSPORTE PÚBLICO. Des-
de 2015 están en marcha varias 
acciones encaminadas al mejorar 
la competitividad del transporte 
público. Reducción tarifas a pri-
mera hora de la mañana. El 1 de 
diciembre de 2015 entró en vigor 
la rebaja de precios de las gua-
guas para las personas que, entre 
las 6:00 y las 8:00 horas, se des-
plazan desde el norte de la Isla a 
La Laguna o Santa Cruz. 

Refuerzo de la red de gua-
guas. El objetivo es que la mo-
vilidad en transporte público sea 
cada vez más efectiva en la Isla 
con un servicio de guaguas con 
mayores frecuencias y regulari-
dad y con menos tiempo de tra-
yecto en sus líneas. Ese objetivo, 
se inició en julio de 2015 con la 

puesta en marcha de la Red Sur 
de Titsa y recibió un nuevo im-
pulso en julio de 2017 con la am-
pliación de horarios nocturnos, 
fines de semana y festivos y con 
la mejora de conexión con el ae-
ropuerto. Actualmente, hay una 
consulta ciudadana a través de 
la plataforma www.heytenerife.
es que pretende complementar la 
mejora de la red norte que Titsa 
va a implementar en los próxi-
mos meses. Mejores guaguas y 
paradas. Se sigue avanzando en 
la adquisición de nuevos vehícu-
los más eficientes o en la mejora 
de las paradas (Puerto de la Cruz, 
Adeje, La Orotava…) 

Facilidades de acceso. Puesta 
en marcha de la tarjeta ‘tenmás’, 
que ofrece mayores ventajas y 
mejores condiciones de acceso al 
servicio que tendrán los viajeros, 
que podrán viajar con una sola 
tarjeta por toda la isla, acceder 
más rápido a la guagua o tranvía, 
y recargarla en la web, además, 
de los puntos de venta habitua-
les. En ella se contempla el Abo-
no Joven: Permite a las personas 

de menos de 30 años viajar en 
guagua y tranvía de forma ilimi-
tada por toda la isla durante un 
mes por sólo 35 euros). Abono 
para mayores: El Cabildo eleva 
hasta los 650 euros de pensión 
el umbral económico que deben 
cumplir las personas con derecho 
a viajar a precios reducidos, lo 
que amplía hasta 12.000 el nú-
mero de personas mayores que 
podrán acogerse a los descuentos 
de transporte para viajar en las 
líneas interurbanas de guagua y 
tranvía. Está en estudio un abono 
para usuarios de larga y media 
distancia que utilizan de manera 
intensiva la guagua, principal-

mente por motivos de trabajo. 
FOMENTO COCHE COMPAR-
TIDO. Se trabaja en una apli-
cación móvil con la que se va a 
premiar a los conductores que 
se dirijan al área metropolitana 
a través de la TF-5 en vehículos 
que lleven más de dos ocupantes. 
A los beneficiarios–conductor y 
pasajeros– se les abonará dine-
ro por kilómetro recorrido en el 
monedero electrónico de la tarje-

ta ‘tenmás’, que después se podrá 
intercambiar por otros transpor-
tes o servicios de la corporación. 
La aplicación está en prueba con 
empleados del ITER.
TAXIS. Se trabaja en tres líneas: 
(1) Como red capilar que sirva 
de complemente a las guaguas 
en la red norte. Mientras las gua-
guas se centran en los grandes 
corredores (autopista), los taxis, 
complementan el transporte en 
las vías y calles más pequeñas. 
(2) Se estudia que el taxi pueda 
gestionar tarifas en transporte de 
dos o tres personas en el ámbito 
empresarial, en carreras de menor 
distancia. (3) Posibilitar al taxi 
que se convierta en operador de 
transporte escolar, sociosanitario 
no urgente y de centros sociosa-
nitarios de día.
EMPRESAS. Se está trabajando 
con Ashotel en la movilidad co-
lectiva tanto en empresas como 
en administraciones públicas, 
como una de las medidas para ali-
viar el tráfico. Lo que se pretende 
es que se use el transporte públi-
co. Con CEOE se estudia mejorar 
el transporte pesado y la logística 
en el área metropolitana (capital) 
y sur de la Isla
APARCAMIENTOS DISUASORIOS. 
En años anteriores se redactó 
un documento técnico sobre la 
viabilidad de implantación de 
diversos aparcamientos disuaso-
rios con paradas de guaguas en el 
corredor TF-5 Los Realejos-Ta-
coronte. Actualmente se negocia 
con los propietarios de los terre-
nos. La distribución sería: 1 en 
el Sauzal, 1 en La Victoria, 1 en 
Santa Úrsula, 1 en Los Realejos y 
2 en La Orotava. 

Carlos Alonso quiere 
más movilidad
El Cabildo tiene claro que la movilidad es un problema de primera 
magnitud en la Isla y Carlos Alonso lo sabe desde que llegó a 
la Presidencia. Consciente de este hecho, y a pesar de no ser la 
administración competente en la construcción de las autopistas 
(es el Gobierno de Canarias) ni en la gestión del tráfico (es la DGT), 
hace casi tres años, en 2015, Alonso decidió pasar a la acción

Mejora del transporte público en el sur.

Alonso presenta los proyectos para mejorar la movilidad en Tenerife.

Carlos Alonso y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodriguez.
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Metropolitano ya supero los diez años, 
¿qué análisis puede hacer de este 
tiempo?
En el mes de junio haremos once años, y 
este tiempo ha sido muy intenso porque 
hemos vivido desde el proceso de madu-
ración de una explotación nueva en donde 
no existía el sistema ferroviario, con to-
das las dificultades que conlleva. En este 
tiempo Metropolitano se ha convertido en 
un modelo de éxito , al superar la deman-
da que preveíamos en los primeros años, 
pese a las dificultades de pasar por una 
crisis económica mundial, nacional y lo-
cal, que sufrimos nosotros como cualquier 
empresa, ya que la actividad se redujo y 
la demanda también. Ahora, una vez supe-
rada la crisis, llevamos tres años de recu-
peración económica y podemos decir que 
hoy ya hemos superado nuestro máximo 
histórico del año 2009, así que en térmi-
nos generales estamos contentos de que el 
servicio siga generando satisfacción en los 
clientes y que, por lo tanto, nos sigan va-
lorando positivamente, estamos creciendo 
a un buen ritmo y además estamos ilusio-
nados con nuevos proyectos, que es algo 
que tenemos pensado siempre pero que 
no acaba de arrancar por diferentes temas 
como ha podido ser la crisis, pero lo cierto 
es que Metropolitano ofrece un servicio 

de calidad y tenemos máquina para mu-
cho tiempo.
El fenómeno ferroviario generó ciertas 
críticas en sus principios, ¿qué reali-
dad viven hoy? ¿Qué implica el tranvía 
para la sociedad tinerfeña?
Hay que destacar que las críticas que des-
pertó el proyecto en los inicios, en la fase 
de diseño y planificación, son las lógicas y 
normales ya que surgen en todas las áreas 
metropolitanas donde se quiere instalar un 
sistema ferroviario, puede ser traumático 
en su ejecución porque pasa por un pro-
ceso de caída de la percepción pública y 
además hay que levantar la ciudad para 
su construcción, pero una vez puesto en 
servicio, y cumpliendo las expectativas 
de plazo y de ejecución, como es nuestro 
caso, automáticamente se tiene una re-
montada positiva del tranvía, que en un 
principio eran dudas y escepticismo pero 
luego se convierten en felicitaciones al ver 
que tenemos un sistema que dan un gran 
servicio. En la actualidad nos encontra-
mos con gente que en el momento de la 
construcción del proyecto se oponían de 
forma beligerante y hoy son los primeros 
usuarios del sistema y creen que el tranvía 
es lo mejor que le ha pasado al área me-
tropolitana.
¿Ha unido el tranvía los distintos ba-
rrios y ha conectado a La Laguna con 
Santa Cruz?
Sí, cada cierto tiempo se habla de la posi-
ble fusión de las ciudades de La Laguna y 
de Santa Cruz, es algo que aparece y des-
aparece y es verdad que hace tiempo no se 
habla del tema, y normalmente aparece el 
argumento de que son realidad distintas. 

Yo creo que tranvía ha unido, mucho más 
que cualquier administración, a las dos 
ciudades, al igual que Fred Olsen ha unido 
Canarias con un sistema de transporte que 
ha permitido la comunicación que antes 
no existía y al final, el tranvía, ha hecho 
que se conozcan partes de la ciudad que 
antes eran totalmente desconocidas por la 
población. Hoy La Laguna y Santa Cruz 
están mas cerca gracias al Tranvía .
Hay tres piezas fundamentales que 
son las dos paradas de los hospitales y 
la Universidad, ¿qué supone para Me-
tropolitano este hecho?
Son tres de los grandes centros de atrac-
ción metropolitana, los hospitales, cada 
uno, mueven en torno a 60 mil desplaza-
mientos al día, y la universidad en torno 
a las 50 mil personas que se desplazan y 
con captar un 20% de ese valor estamos 
satisfechos, hemos tenido mucha suerte 
porque al hacer el diseño del trazado del 
tranvía había que pasar por los centros 
atractivos de demanda, como puede ser las 
centrales administrativas de Santa Cruz y 
de La Laguna, hospitales, Campus y zonas  
de máxima residencia, y Metrotenerife ha 
conseguido unir todos estos puntos, está 
claro que si el Hospital de la Candelaria 
hubiese estado en Añaza no habríamos 
podido llegar con una primera línea, y lo 
mismo con las otras infraestructuras, pero 
se han podido unir y por ello hemos conse-
guido tener un gran éxito de demanda, con 
el valor de 50 mil viajeros al día, que es 
una número alto para un trayecto de doce 
kilómetros.
Es cierto que el tranvía empezó con 
una línea pero se introdujo otra que va 

desde La Cuesta hasta Tíncer, ¿qué ha 
supuesto esta nueva implantación?
El proyecto de la línea dos del tranvía 
tendría que ir desde La Cuesta hasta La 
Gallega, pero es cierto que por una cues-
tión presupuestaria decidimos hacerla 
hasta Tíncer, con la intención de que lle-
gara hasta el otro punto en un corto plazo 
de tiempo, por lo que a la línea le falta 
una parte importante. La Gallega tiene 
una población importante que necesita 
este servicio de calidad por lo que debe-
ría completar el concepto de línea dos tal 
y como lo definimos, hoy servimos a la 
Cuesta, Taco y Tíncer, con un alto nivel 
de servicio pero aun tenemos que llegar a 
las decenas de miles de personas que vi-
ven en La Gallega. 
Por parte del Cabildo había una 
apuesta firme por terminar la línea 
dos y llegar hasta La Gallega pero el 
ayuntamiento de Santa Cruz no pare-
ce estar de acuerdo, ¿cree que este 
hecho podría generar un prejuicio en 
movilidad?

Andrés Muñoz: 
“Metropolitano 
ofrece un servicio 
de calidad”

ANDRÉS MUÑOZ
DIRECTOR GERENTE DE 
METROPOLITANO EN TENERIFE

ENTREVISTA

Indudablemente sí, cualquier proyecto 
puede generar rechazo legítimo en co-
lectivos de la población, y en este caso, 
hay un colectivo de la zona, que son los 
comerciantes, que piensan que les perju-
dica el paso del tranvía por La Gallega, 
pero lo cierto es que creemos que no es 
de este modo, se les va a favorecer, pero 
es legítimo que ejerzan su derecho a in-
tentar modificar un proyecto en el que 
no creen. Pero por encima del comercio 
están los ciudadanos que residen en esta 
zona que se pueden ver beneficiados por 
el tranvía, ya que es un servicio de prime-
ra calidad. Es cierto que desde siempre ha 
habido un debate sobre los barrios peri-
féricos y los más céntricos al área metro-
politana sobre que no tienen una calidad 
de servicio y que no se les atiende por no 
estar en el centro, en esta ocasión habla-
mos de un barrio muy importante al que 
se le iba a poner en condiciones iguales a 
La Laguna y a Santa Cruz, con una línea 
eficaz, y lamentablemente no se ha podido 
llevar a cabo el proyecto por la oposición 
de un grupo minoritario, en comparación 
a la población que se beneficia, además 
de decisiones políticas en el que el ayun-
tamiento de Santa Cruz no ha permitido 
sacar adelante la propuesta del Cabildo, es 
cierto que Coalición Canaria si apostaba 
por el proyecto pero sus compañeros de 
equipo de gobierno no lo creían factible, 
y esto es una pena para los habitantes de 
La Gallega.
Metropolitano de Tenerife se relaciona 
con el tranvía de Santa Cruz y La La-
guna pero es cierto que dentro de sus 
proyectos está el futuro tren del sur, 
del norte y de la ampliación del tranvía 
hasta la zona del aeropuerto del norte. 
¿Qué podría adelantarnos del proyecto 
del Tren del Sur?
Para ejecutar una construcción como esa 
es necesario tener un Plan Territorial Es-
pecial de Infraestructura, aunque con la 
nueva ley ha cambiado, y el Cabildo ya 
tiene terminado y aprobado, en su versión 
definitiva, el plan del Tren del Sur, ade-
más, están redactados los conceptos bási-
cos para empezar a trabajar por lo que si 
tuviéramos la financiación del Estado, se 
podrían comenzar las obras en el tiempo 
de un año, con un plazo de seis años para 

su realización.
El Tren del Sur ha tenido también va-
rias críticas por el hecho de que quizá 
no lograría una ocupación que hiciera 
rentable esta línea, ¿esto es cierto?
En las infraestructuras públicas, como 
puede ser un puerto o una carretera, nor-
malmente lo que se persigue es tener be-
neficios de explotación, hay muy pocos 
ferrocarriles que pueden pagar su propia 
infraestructura y sin embargo desempeñan 
una función fundamental en el mundo oc-
cidental, pero se persigue que sean soste-
nibles. El tranvía de Tenerife es el único 
de España que tiene beneficio de explota-
ción, no necesitamos que el Cabildo nos 
de una cantidad financiera para pagar a los 
conductores o la luz, entre otros, y la pre-
misa que ha establecido el Cabildo para 
cualquier transporte ferroviario es que ge-
nere ese beneficio de explotación, y el tren 
del sur no generará déficit de explotación, 
las carreteras se pagan al momento pero 
el planteamiento que tenemos es aporta-
ciones a varios años que la empresa puede 
financiar con respecto a los ingresos que 
obtendrá con la explotación, dijeron del 
tranvía que no iba a tener pasajeros y los 
resultados se pueden ver todos los días, y 
lo mismo ocurrirá con el tren del sur.
El Tren del Norte va más atrasado que 
el del Sur, ¿por qué?
El Plan Territorial del Tren del Norte tam-
bién está terminado pero a la espera de la 
aprobación del Cabildo, ahora habría que 
redactar los proyectos básicos para poder 
comenzar con la licitación de la obra, en 
su día se vio más necesario el del Sur que 
el del Norte y así se ha desarrollado ambos 
proyectos. En ambas zonas encontramos 
problemas de congestión y un transporte 
ferroviario seria muy exitoso para el sur y 
norte de la isla.
En su momento, se dijo que el Tranvía 
se iba a ampliar hasta la zona del ae-
ropuerto del norte, ¿sigue en pie esta 
idea?
Está en el Plan Territorial del Tranvía, 
tenemos redactado un proyecto básico y 
se podrá realizar tan pronto como que La 
Laguna lo decida, es un lugar estratégico 
y sería una obra sostenible, como lo son 
todas las que encontramos ahora con res-
pecto al tranvía.

Usted habla de sostenibilidad econó-
micamente y el tranvía también tiene 
la responsabilidad de dar unos bille-
tes económicos a diferentes sectores 
como puede ser los jóvenes, ¿qué po-
lítica siguen?
Metropolitano presta el servicio al precio 
que decide el Cabildo, por lo que cuando 
se decide que se saque un bono joven, es 
la administración insular que decide este 
hecho. Nosotros hacemos propuestas y 
análisis con el conocimiento que tenemos 
de los clientes en base a sus necesidades 
pero el Cabildo tiene la decisión final o 
la iniciativa de que analicemos a un sec-
tor para proponer una mejora de precio, 
la Tarifa Joven es una gran decisión para 
los jóvenes que estudian y se tienen que 
transportar hasta el área metropolitana 

cada día. Estas políticas son totalmente 
acertadas.
Un reto de Metropolitano son las nue-
vas tecnologías, ¿qué implica para us-
tedes?
Pues las nuevas tecnologías no son un 
reto, son una oportunidad y de hecho hay 
gente que entiende las nuevas tecnologías 
para mantenerse en el mundo económico. 
Para nosotros es una oportunidad de ha-
cer las cosas diferentes y mejor. En plena 
crisis encontramos que las nuevas tecno-
logías nos daban la oportunidad tener una 
APP y no tener que usar un papel para usar 
el tranvía, este hecho ha ido creciendo y 
hoy se llama Ten+Móvil , y esto significa 
cómo aprovechar las nuevas tecnologías 
para hacer las cosas.
Metropolitano hace una apuesta por 
los grandes eventos que se hacen en 
La Laguna o en Santa Cruz, ¿es posi-
tivo?
Es una cuestión de responsabilidad. Los 
Carnavales son una ruina y tenemos que 
dedicar una cantidad de recursos para que 
en esos días tan particulares, se realice un 
gran servicio a los ciudadanos. Lo hace-
mos por responsabilidad y no por temas 
económicos, lo mismo con la Noche en 
Blanco, con los sistemas de noche del 
tranvía, etc. Hay un esfuerzo por parte del 
equipo, que no tiene retorno económico, 
pero entendemos que la sociedad confía 
en nosotros el resto de días del año y son 
los que nos sostienen y por ello, les devol-
vemos el esfuerzo prestando un servicio 
cuando lo necesitan aunque no sea renta-
ble para nosotros.
¿Existen buenas relaciones con Titsa?
Sí, somos empresas hermanas porque los 
capitales sociales son propiedad del Cabil-
do y nos movemos en el mismo mercado, 
tenemos formas de hacer las cosas de di-
ferentes modos, Titsa lleva muchos años 
dando un servicio público y tiene su histo-
ria, nosotros somos una empresa nueva que 
empezamos como operadora en el año 2007 
y siempre es más fácil empezar de nuevo, 
en ese sentido operamos de forma diferente 
pero eso no evita que podamos tener buena 
relación, y aunque tengamos puntos de vis-
tas discordantes en algunos aspectos, esto 
hace que nos enriquezcamos, y cada vez 
tenemos mejores relaciones.

"Cuando se decide que 
sacar un bono joven, 
es la administración 
insular que decide 
este hecho. Nosotros 
hacemos propuestas 
y análisis con el 
conocimiento que 
tenemos de los 
clientes en base a 
sus necesidades pero 
el Cabildo tiene la 
decisión final" 

"El proyecto de la línea dos 
del tranvía tendría que ir 
desde La Cuesta hasta La 
Gallega, pero es cierto que 
por una cuestión presu-
puestaria decidimos ha-
cerla hasta Tíncer, con la 
intención de que llegara 
hasta el otro punto en un 
corto plazo de tiempo"
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El presidente de Gobierno, 
Mariano Rajoy, acompa-
ñado por el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Ser-

na, inauguró el pasado 2 de mar-
zo de las nuevas instalaciones del 
puerto de Granadilla, en Tenerife 
en el que estuvieron presentes, en-
tre otras autoridades, el presidente 
del gobierno de Canarias, Fernan-
do Clavijo, el presidente de Puer-
tos del Estado, José Llorca, y el 
presidente de Puertos de Tenerife, 
Ricardo Melchior, como anfitrión 
de la cita. Al presidente de Puertos 
de Tenerife hacemos, tras dicha 
inauguración, varias preguntas al 
respecto:. 
El pasado 2 de marzo se inau-
guraron las obras de abrigo del 
puerto de Granadilla. ¿en qué 
consistieron concretamente 
dichos trabajos? 
Las actuaciones llevadas a cabo 
hasta el momento han supuesto 
la ejecución del dique exterior, el 
contradique y la primera fase del 
muelle polivalente de Ribera, per-

mitiendo la entrada en servicio de 
este nuevo puerto y su operativa. 
¿A cuánto asciende la inver-
sión al efecto?
Conforme al vigente Plan de Inver-
siones 2017-2021 de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, la inversión total prevista en 
el puerto de Granadilla asciende a 
362 millones de euros. De este to-
tal, se han ejecutado ya aproxima-
damente 200 millones, básicamen-
te destinados a las obras de dique 
y contradique, actuaciones que se 
han visto beneficiadas por ayudas 
europeas (Fondos de Cohesión) 
por un importe de 67 millones de 
euros. 
Pero queda aún mucho por eje-
cutar… ¿cuáles son las actua-
ciones prioritarias tras la con-
clusión de las de abrigo?
Para el desarrollo completo del 
proyecto, en los próximos años 
está previsto realizar el 2º tramo 
del muelle Polivalente (actualmen-
te en ejecución); el canal de plu-
viales (recientemente adjudicado); 

la defensa y rellenos de explanada 
(1ª fase); el viario y redes básicas 
del puerto, fase I; y actuaciones de 
mejora de la accesibilidad terrestre, 
y otra serie de actuaciones. Todas 
estas actuaciones supondrán la in-
versión de otros 161 millones de 
euros. Una vez concluidas todas las 
obras, el puerto de Granadilla dis-
pondrá de más de 1.000 metros de 
muelles, y una superficie de 75 Ha.
¿Seguirá siendo una instalación 
complementaria a la principal 
de Santa Cruz de Tenerife?
Sin duda. El puerto de Granadilla 
fue concebido como una instala-
ción complementaria, que no susti-
tutiva, del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, toda vez que este último 
se encuentra limitado en lo que a 
posibilidad de crecimiento se re-
fiere, pues su configuración física 
muestra un puerto eminentemente 
urbano rodeado por el casco urba-
no de Santa Cruz, con restricciones 
evidentes en cuanto a la disponibi-
lidad de superficies y anchura de 
dársenas.

Con base en este planteamiento, 
surgió el proyecto de construcción 
de un nuevo puerto en la isla de 
Tenerife, para lo que se eligió la 
ubicación de Granadilla de Abona, 
que serviría, por una parte, para 
descongestionar el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, trasladando parte 
de sus tráficos (los mejor posicio-
nados en cuanto a ubicación ori-
gen/destino dentro de la isla), ade-
más de captar los nuevos tráficos 
que potencialmente se pudiesen 
desarrollar en la isla.
Además de lo anterior, el desarro-
llo de una nueva zona industrial y 
logística a desarrollar en Grana-
dilla, en terrenos anexos a los que 
ocupará el puerto, implicará la ge-
neración de nuevos tráficos indus-
triales asociados, tales como GNL, 
graneles sólidos, etc.
Es esta una oportunidad eviden-
te para la diversificación de la 

actividad económica de la isla
Rotundamente sí. La construcción 
del nuevo puerto de Granadilla 
supondrá una oportunidad de desa-
rrollo para la actividad portuaria y 
la economía de la isla. Además, ga-
rantizará la viabilidad a corto plazo 
y a futuro, del sistema económico y 
social de la provincia, contribuyen-
do a la diversificación económica 
del mismo, y potenciando las rela-
ciones de Tenerife con el continen-
te africano y Latinoamérica.
Y además en una ubicación, ya 
de por sí clave dentro de Tenerife
No cabe duda de que su entrada en 
funcionamiento permitirá la cons-
titución de un nodo logístico en el 
Sur de la isla junto con el aeropuer-
to Tenerife Sur-Reina Sofía y el 
Polígono Industrial de Granadilla, 
limitando el tráfico rodado de mer-
cancías por carretera y redistribu-
yendo los tráficos marítimos.

Ricardo Melchior: "La inversión total 
prevista en el puerto de Granadilla 
asciende a 362 millones de euros"  

Inauguración puerto Granadilla.

Titsa cumple cuarenta años, ¿qué sig-
nifica esto para Tenerife?
El momento de creación de Titsa, hace 
cuarenta años, fue histórico porque los tra-
bajadores venían de una época en la que 
trabajaban en una empresa privada y pa-
saron al sector público por lo que Titsa ha 
sido una parte más de la historia de Tene-
rife desde el punto de vista de movilidad 
y de desarrollo económico, ha significado 
de que muchas personas se desplacen por 
toda la isla dando la movilidad, somos el 
motor de la energía que es el turismo, el  
27% de nuestros clientes son turistas y eso 
significa que somos un sector importante 
para el turismo ya que muchos de los turis-
tas se trasladan por la isla gracias a Titsa.
¿Cuál ha sido la evolución en tecno-
logía y en nuevas infraestructuras en 
Titsa?
Precisamente esto se puede ver en la expo-
sición de los cuarenta años que tenemos en 
el Intercambiador y ahí podemos ver desde 
la tecnología, ya que antes usábamos un 
billete de papel impreso y hoy en día po-
demos hacerlo a través del móvil o con la 
tarjeta con respecto al tema de beneficios, 
hasta las herramientas de trabajo que son 
los vehículos, que de pasar de carrozar los 
vehículos que se importaban desde Alema-
nia y ahora que gracias a la eficiencia ener-
gética contamos con vehículos sin prácti-
camente contaminación y además hemos 
hecho otros avances desde el punto de vis-
ta de confort del cliente, y en discapacidad 
que tenemos un desarrollo importante.
Un tema que le preocupa a Titsa es 
que ningún tinerfeño se quede sin 
transporte público pero esto es com-

plicado debido a la orografía de la isla, 
¿supone para ustedes un reto?
Claro, es un desafío porque desde el punto 
de vista técnico ,hay que tener una tipolo-
gía de guagua diferente para cada lugar, no 
es lo mismo la que va a Taganana que la 
que va por el área metropolitana por lo que 
esto supone una complejidad, además, des-
de el punto de vista de la rentabilidad, el 
desarrollo de determinadas rutas es com-
plejo porque al ser tan disperso es compli-
cado satisfacer a todos los vecinos y veci-
nas, un tema condicionante es la lejanía de 
las paradas de guagua a las personas y por 
eso nuestra institución está pensando en 
integrar otros sistemas de transporte que 
faciliten que esas personas puedan acceder 
a la parada de guaguas y que sea mas có-
modo para nuestros viajeros.
En el sur de la isla han hecho un cam-
bio importante en rutas en base a los 
cambios de población que ha habido, 
¿cuáles son esos cambios?
En el sur quisimos buscar una red direc-
ta, rápida y eficiente e históricamente han 
nacido barrios y las líneas se convierte en 
efectos chicle para pasar por otros núcleos 
y esto hace que el camino sea más lento, 
y por eso hemos usado una matriz, utili-
zamos matrices horizontales y verticales e 
intentamos que haya transporte para todas 
las zonas y que sea mucho más rápido y lo 
hemos notado en que ha incrementado el 
número de clientes en algunas líneas con 
un 27%, además de que hemos desarro-
llado puntos de interés relacionados con 
el turismo como puede ser líneas relacio-
nadas como el Aeropuerto del Sur, y esta-
mos viendo que estas líneas tienen grandes 
resultados teniendo una media de 24 mil 
clientes al mes, estas líneas son potentes y 
son creadas bajo la filosofía de crecer.
¿Cuál es la actuación de Titsa en el 
área metropolitana? Al final lo que le 
preocupa a la gente es que haya más 
frecuencia en las diferentes líneas.
 Sí, de hecho lo que hacemos es incremen-

tar servicios porque ya lo demandan y la 
frecuencia que más afluencia es en la 015 
porque notamos mucha demanda y tam-
bién hemos puesto más guaguas para los 
fines de semana de esta línea, esto es por-
que el entorno económico mejora, la gente 
empieza a salir más y necesitan transporte, 
por lo que nosotros hemos sido el reflejo 
directo de esta crisis económica porque 
desde que ha mejorado la economía los 
viajeros han empezado a subir más a nues-
tras guaguas.
Además de la mejora de la 015, ¿cómo 
se instrumenta el transporte público 
desde Titsa para dar una mejora a los 
clientes en el área metropolitana?
Nosotros contamos con un servicio muy 
fuerte en Santa Cruz además del de La 
Laguna en servicios urbanos, nos basamos 
en la filosofía del trasbordo para aumentar 
frecuencias como puede ser la línea 050 
que va desde La Punta a La Laguna y de-
sarrollamos el flujo de personas que vienen 
para reforzar los servicios, aquí ocurre que 
tenemos diferentes problemas que atender 
como es los fines de semana todos los ca-
minantes que van a Anaga pero entre se-
mana es el desplazamiento de los univer-
sitarios, por lo que hay que dimensionar 
los servicios con respecto a las demandas 
puntuales.
¿El uso de las nuevas tecnologías es 
la base del transporte ahora mismo?
 En Titsa tenemos un gran compromiso 
con las nuevas tecnologías y las nuevas ge-
neraciones por lo que nos hemos planteado 
un departamento para el análisis de los da-
tos que vienen a través de las nuevas tec-
nologías, teníamos un sistema anticuado y 
para desarrollar las matrices de nuestros 
clientes tenemos que saber dónde se suben 
y dónde se bajan, con la tarjeta que tene-
mos ahora podemos validar en la entrada y 
en la salida y sabremos con exactitud estos 
datos y esto es una gran herramienta de tra-
bajo porque podremos adecuar demanda a 
horarios, frecuencias, mejor o eliminar pa-

radas y adecuar todo el sistema tarifario al 
que nuestros clientes usan.
La sostenibilidad es un objetivo priori-
tario para Titsa.
Sí, nosotros tenemos 526 vehículos y fi-
nalizamos el quinto tramo del acuerdo del 
marco vigente con la renovación de 200 
vehículos, se está trabajando con el acuer-
do de los próximos años donde habrá una 
renovación de la flota y seguiremos te-
niendo vehículos con grandes tecnologías 
y que cada vez son más sostenibles. Una 
de las mejoras que vamos a tener es que 
los clientes van a tener WIFI dentro de to-
das las guaguas, dentro de las estaciones 
ya existe y este año trabajaremos para este 
cambio.
¿El futuro es tecnológico?
El futuro es totalmente tecnológico, esa 
tecnología nos ayudará a mejorar los servi-
cios a nuestros clientes y el futuro también 
permitirá mover a los usuarios de forma 
ágil que es lo que valoran, ya que la es-
pera de la guagua se relaciona cinco veces 
más del tiempo que se lleva y dentro de la 
guagua se relaciona con tres veces más del 
que lleva, por lo que es muy valorado en el 
transporte público ir al lugar esperado en el 
menor tiempo y de forma eficiente.

Jacobo Kalitovics: “El 
futuro es totalmente 
tecnológico en 
las guaguas”

“El  27% de nuestros 
clientes son turistas 
y eso significa que 
somos un sector 
importante para 
el turismo ya que 
muchos de los 
turistas se trasladan 
por la isla gracias a 
Titsa”

JACOBO KALITOVICS
DIRECTOR GERENTE DE TITSA

ENTREVISTA
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El grupo de gobierno 
del Ayuntamiento de la 
Villa Histórica de San-
tiago del Teide ha can-

celado en su totalidad la deuda 
bancaria, con entidades financie-
ras, lo que permitirá una mayor 
capacidad de maniobra en los 
próximos ejercicios presupues-
tarios, en los que ya se está tra-
bajando para aprobarlos. La deu-
da que correspondía a los años 
2005 y 2006 suponía la suma de 
1.682.778,27 euros, cancelados 
en su totalidad, por lo que, el 
Consistorio local, a día de hoy, 
no debe ninguna cantidad a las 
entidades financieras. Según el 
Consistorio sureño esta partida 
va a permitir, por un lado, sanear 
los indicadores de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto 
y, por otro lado, cumplir con los 
pagos pendientes a proveedores 
dentro de los cuáles hay empre-
sas del municipio que se van a 
beneficiar de este pago. El alcal-
de de la Villa, Emilio Navarro, 
ha admitido que “se ha hecho un 
trabajo magnífico desde el área 
de Hacienda, ya que nos ha per-
mitido llevar una buena gestión 
y colocarnos en uno de los cien 
mejores ayuntamientos de Espa-
ña en materia económica que han 
conseguido lograr esa estabilidad 
financiera”. El concejal de Ha-
cienda, Sergio Mendoza, “hemos 
hecho grandes esfuerzos para 
que el ayuntamiento superara el 
bache y ahora hemos llegado a 

tener una estabilidad, esto nos ha 
permitido la devolución de los 
préstamos a los proveedores por 
lo que tenemos más oportunidad 
para tener una mayor inversión 
en Santiago del Teide”. 

Con este expediente se cum-
ple con el mandato establecido 
en el Real Decreto Ley 4/2012, 
de 24 de febrero, "por el que se 
determinan obligaciones de in-
formación y procedimientos ne-
cesarios para establecer un me-
canismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las en-
tidades locales". En este sentido 
el alcalde de la localidad, Emilio 
Navarro señala que "se trata de 

trámite que nos ocupa ahora".
Este proceso se ha podido 

hacer a través de aplicar la nue-
va normativa estatal en materia 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, lo que 
permite que el superávit de una 
institución local pueda destinarse 
a cancelar la deuda bancarios, en 
Santiago se ha destinado el total 
del superávit presupuestarios de 
la liquidación de 2016 a dicha 
cancelación. El concejal de Ha-

cienda Mendoza afirma que “he-
mos cancelado deuda con bancos 
y podemos usar ese remanente de 
crédito para las inversiones públi-
cas con respecto a los Presupues-
tos de este año”. El ayuntamiento 
está trabajando para aprobarlos 

cuanto antes, por ello, el alcalde 
ha comentado que “esto conlleva 
que en 2018 tengamos casi 18 mi-
llones de euros en obras con con-
venios con Cabildo y el propio 
ayuntamiento ha generado con 
sus propios medios 8 millones, 
por lo que hablamos un record 
de inversiones que tendremos en 
este año por la gran gestión”. Por 
su parte, el concejal de Hacienda 
comenta que “ya hemos salido de 
la crisis por lo que haremos una 
apuesta clara en Servicios Socia-
les y en Empleo, para que la rege-
neración económica surja y dotar 
a nuestros vecinos y vecinas de 
calidad de vida”.

La principal inversión que se 
que quieren realizar en Santiago 
del Teide es la renovación del 
espacio público turístico, ya que 
quieren seguir siendo un destino 
competitivo dentro del panorama 
nacional y “vamos a hacer un es-
fuerzo de inversión en estas zo-
nas que serán la playa de Los Gi-
gantes y el peatonal que accede 
hacia ella ya que creemos que es 
un foco turístico importante ade-
más de acciones en la playa de 
La Arena, que lleva siendo du-
rante cuarenta años bandera azul 
y queremos rehabilitarla”, expli-
ca el alcalde. Y es que estas zo-
nas llevan durante cuarenta años 
siendo bandera azul y necesitan 

una mejora, también “en Tamai-
mo, que es una zona importante 
de Santiago del Teide y que se ha 
convertido en una ciudad dormi-
torio, por lo que tenemos que do-
tarlo de los recursos necesarios, 
tendremos un gimnasio de tres 

plantas además de un tanatorio 
para poder cumplir con el de-
creto del Gobierno de Canarias, 
por lo que haremos un esfuerzo 
en ese sentido con esta infraes-
tructura con cuatro salas, parking 
de vehículos, etc.”, ha añadido el 
edil, mientras que Sergio Men-
doza, ha dicho que “hay grandes 
proyectos de contratación, de 
planes de asfaltado y mejoras en 
renovación del espacio turístico, 
además de obras importantes que 
van a ser fundamentales para la 
mejora de Santiago del Teide, 
vamos a tener una gran inversión 
económica”. El turismo también 
es uno de los ejes principales del 
municipio, por ello se va a hacer 
una gran inversión en este año 
para diversificar el producto tu-
rístico, ya que el 38% de los tu-
ristas que vienen a Santiago del 
Teide ya no solo buscan la playa 
sino que también disfrutan unos 
días de la naturaleza, el alcalde, 
por su parte, ha explicado que 
“con esto lo que se consigue es 
que la economía en todas las zo-
nas comience a andar mejor y que 
no solo se centre en la zona coste-
ra para que los diferentes vecinos 
que están centrados en la parte 
rural puedan tener recursos debi-
do a esa dinamización económica 
que se está produciendo”. 

Los vecinos de Santiago del 
Teide se beneficiarán de una ba-
jada media del 4% en su recibo 
del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) de 2018 con res-
pecto al recibo del año 2017 y, 
por ende, una bajada, también, 
en el impuesto de plusvalías. Así, 
lo anunció el alcalde de Santiago 
del Teide, Emilio Navarro, quien 
indicó que “también tenemos otro 
tipo de impuestos congelados y 
esto se debe a la buena gestión 
del ayuntamiento y a todos los 
técnicos a los que les tengo que 
agradecer el gran esfuerzo que 
han hecho durante estos años”. 

Esta nueva bajada se suma 
a las aprobadas en años anterio-
res, por lo que suma un descenso 
del 19% en los tres últimos años. 
“Además, para este 2018 las or-
denanzas fiscales incluyen la con-
gelación del resto de impuestos 
municipales así como mantener 
bonificaciones y exenciones en 
las principales tasas”, añade el 
concejal de Hacienda, Sergio 
Mendoza.  A todo esto hay que 
sumar las subvenciones de ayu-
das sociales e individuales que 
el Ayuntamiento hace unos años 
puso en funcionamiento para pen-
sionistas, desempleados de larga 
duración y personas con familia-
res con discapacidad a su cargo 
para colaborar en sus gastos. 

Santiago del Teide invertirá 
miles de euros en el municipio

La cancelación de la deuda financiera en Santiago del Teide 
implicará grandes inversiones para el conjunto del municipio

La deuda que corres-
pondía a los años 2005 
y 2006 suponía la suma 
de 1.682.778,27, can-
celados en su totalidad

facturas pendientes, básicamente 
registradas en el mes de diciem-
bre del pasado año, y que en mu-
chas ocasiones su pago no se ha 
podido llevar a cabo por diferen-
tes trámites administrativos que 
hacían inviable su abono y pro-
veedores que han presentado fac-
turas de años anteriores que, ló-
gicamente, no corresponden con 
el ejercicio presupuestario actual 
y se deben abonar siguiendo el 

Preparación de los cursos de 
idiomas de la ULL en Adeje15 personas constituyen 

el PFAE ''Limpurb Adeje''

El ayuntamiento de Adeje 
a través de la concejalía 
de Desarrollo Econó-
mico y políticas de Em-

pleo, cuya responsabilidad osten-
ta Manuel Luis Méndez Martín, 
ha puesto en marcha el "Plan de 
Formación en Alternancia con 
el Empleo Limpurb Adeje" del 
que se están beneficiando quince 
personas que se encontraban sin 
trabajo. El objetivo de esta inicia-
tiva, además de proporcionar una 
oportunidad laboral, es desarrollar 
labores de limpieza en espacios 
abiertos e instalaciones municipa-
les.  Méndez Martín ha asegurado 
que "los planes de empleo siguen 
siendo una herramienta necesaria 
y fundamental para la reinser-
ción laboral de personas que por 
razones diversas, no han podido 
conseguir un empleo. A través 
de estos programas se puede pro-
porcionar formación específica 
en un sector productivo que esté 
demandando personal y de esta 
forma contribuir a dar respuesta 
a dos demandas: generar empleo 

y satisfacer la demanda del mis-
mo". Las quince personas, todas 
ellas mayores de treinta años, es-
tán siendo formadas como "Ope-
rarios de Limpieza Viaria", su 
misión es contribuir a la mejora 
de la imagen del municipio tanto 
para sus habitantes como para las 
personas que escogen el destino 
Costa Adeje, así como promover 
las buenas prácticas y cuidando el 
espacio urbano mediante su lim-
pieza y la gestión sostenible de 
los residuos generados.

La elección de este colectivo 
atiende a las especificaciones que 
realiza el Observatorio Canario de 
Empleo (OBECAN) en relación a 
la población desempleada en el 
municipio. El nivel formativo de 
dichas personas es básico, por lo 
que su participación en este pro-
grama les permitirá la posibilidad 
de obtener un certificado de pro-
fesionalidad que les acredite para 
el desempeño de la ocupación. 
Este proyecto tiene una duración 
de once meses; durante este tiem-
po se les instruirá en diferentes 

sectores tales como: servicios de 
limpieza (viales, plazas, jardines, 
playas, espacios confinados…), 
lo que ocupará el 75% de su jor-
nada laboral. El resto del tiempo 
será invertido en formación teó-
rica, que se desarrollará en las 
dependencias de la UTE Ascan 
Torrabonaf. 

Asistiendo a todas las clases 
el alunando obtendrá el certifi-
cado de “Limpieza en Espacios 
Abiertos e Instalaciones Indus-
triales”, además, se les dotará de 
una formación complementaria 
en limpieza de superficies y mo-
biliario de edificios y locales, 
limpieza de cristales en edificios 
y locales, seguridad y manejo de 
carretillas elevadoras, motosierra 
y motodesbrozadora, manipula-
dor de productos Fitosanitarios, 
limpieza en interior de aeronaves, 
entre otras. A lo largo de todo el 
proyecto habrá una supervisión y 
orientación a cargo de un equipo 
directivo y docente que contri-
buirán a que el alumnado pueda 
obtener el certificado correspon-
diente y mayores posibilidades de 
inserción laboral.

Este proyecto está promovido 
por el ayuntamiento de Adeje y 
cofinanciado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, tiene un coste 
de 252.680,04 €, de los cuales el 
Servicio canario de Empleo apor-
ta casi el 98%, (246.680,04€) y 
el Ayuntamiento de Adeje el 2% 
(6.000,00€). 

Éxito del décimo evento de La 
Pascua Florida, el Guía de Isora

Las calles y rincones más em-
blemáticos del casco de Guía de 
Isora volverán a llenarse de arte 
floral gracias a la Pascua Florida. 
Una idea original que el alcalde 
isorano, Pedro Martín, puso hace 
ya una década en manos del di-
señador artístico municipal y 
maestro floral, Carlos Curbelo, y 
que ha ido ganando cada año en 
calidad y en popularidad con nu-
merosos diseños y montajes que 
reflejan escenas de La Pasión de 
Cristo. Este año, la Pascua Flo-
rida contó con la participación 
de los artistas Ana Lilia Martín, 
Fany Cano y Luiggi Stinga. En-
tre la veintena de montajes pre-
vistos, estarán los diseñados por 
las especialistas en arte floral Án-
gela Batista (Maxiflor); Cristina 
de León (Aloe floristerías); Te-
resa Enríquez (Naturart) y Cristo 
Acosta (Your Flower Shop).

También repitió el profesor y 
experto en arte floral Llordi Abe-
lló, de la Escuela de Arte Floral 
de Cataluña, sumando la presen-

cia de Juan Chamorro Alnorte, de 
la Academia Floral de Oviedo, y 
de Juan Bta. Bosch Blasco de 
Alginet (Valencia). Participarán 
además como cada año con su 
montaje los trabajadores de la 
empresa municipal de jardinería 
Zona Verde. 

Como novedad, en este dé-
cimo aniversario los escaparates 
de algunos comercios expusieron 
obras de temática religiosa o flo-
ral de 9 artistas canarios entre los 
que se encuentran Pepe Dámaso, 
Hugo Pitti, Alberto Hernández; 
Maribel Sánchez; Javier Eloy; 
Margó Delgado; Ayoze Domín-
guez; Ana Lilia Martín y Silvano 
Acosta (todos ellos participantes 
en ediciones anteriores de la Pas-
cua Florida).

“La colaboración de los co-
mercios es fundamental en el 
desarrollo de la Pascua Florida 
y este año lo es más aún. Todos 
los comercios se han involucrado 
mucho”, señala Lorena Medina, 
concejala de Cultura.

El Servicio de Idiomas de la 
Universidad de La Laguna abre 
su catálogo de oferta formativa al 
sur de Tenerife con cursos desa-
rrollados en el municipio de Ade-
je. Estos incluyen los idiomas 
alemán, inglés, italiano y portu-
gués. El periodo de inscripción 
está abierto a través de la sede 
oficial de la Fundación univer-
sitaria y cerrará a mediados de 
abril. Todos los cursos son de ca-
rácter presencial y se celebrarán 
en el Centro Cultural Miraverde 
en Adeje. Cuentan con una dura-
ción de veinte horas.

Los cursos de inglés están 
orientados al desarrollo de la co-
municación turística en distintos 
niveles, desde básico hasta inter-
medio. Salvo en el caso de la for-
mación intermedia centrada en la 
práctica de conversación de co-

municación turística, los cursos 
tienen diferentes grupos según 
los días de clase: tres de básico 
y dos de intermedio. El objetivo 
es que el alumnado inscrito pue-
da desarrollar las competencias 
lingüísticas del nivel correspon-
diente en relación con las acti-
vidades relacionadas con el tu-
rismo, dando especial empuje a 
cuestiones como las expresiones 
de socialización, conversaciones 
y mensajes telefónicos. Mientras, 
los cursos de alemán, italiano y 
portugués son de nivel básico y 
están centrados en el tratamiento 
de atención al cliente. Igualmen-
te, la formación se enfocará a que 
el alumnado pueda desarrollar 
las competencias lingüísticas de 
nivel básico en el ámbito profe-
sional de la recepción, atención 
telefónica y administración.

Preparaciones del complejo deportivo que 
albergará la TLP de Santiago del Teide

El Alcalde de la Villa His-
tórica de Santiago del 
Teide, Emilio Navarro, 
el consejero Insular del 

Área Tenerife 2030, Antonio 
Marichal junto a la concejala de 
Nuevas Tecnologías, Alejandra 
Lecuona y diferentes miembros 
de la corporación local visitaron, 
en el día de hoy, las instalaciones 
del Complejo Deportivo " Pancra-
cio Socas García" de Puerto de 
Santiago que acogerá una nueva 
edición de la TLP Weekend, un 
evento auspiciado por TLP Tene-
rife -patrocinado por el área Te-
nerife 2030 del Cabildo, INtech 
Tenerife y la Asociación Innova 

7- y que es considerado como el 
mayor evento de tecnología y nue-
vas tendencias del país. El Alcalde 
de la Villa Histórica de Santiago 
del Teide, Emilio Navarro, el con-
sejero Insular del Área Tenerife 
2030, Antonio Marichal junto a la 
concejala de Nuevas Tecnologías, 
Alejandra Lecuona y diferentes 
miembros de la corporación local 
visitaron, en el día de hoy, las ins-
talaciones del Complejo Deporti-
vo " Pancracio Socas García" de 
Puerto de Santiago que acogerá 
una nueva edición de la TLP Wee-
kend, un evento auspiciado por 
TLP Tenerife -patrocinado por el 
área Tenerife 2030 del Cabildo, 

INtech Tenerife y la Asociación 
Innova 7- y que es considerado 
como el mayor evento de tecnolo-
gía y nuevas tendencias del país. 

Dicha cita tendrá lugar los días 
13, 14 y 15 de abril y en ella se en-
tremezclan la formación, el apren-
dizaje y la adquisición de nuevos 
conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías a través de actividades 
de carácter lúdico. Las instalaciones 
del complejo deportivo reúne todas 
las condiciones necesarias para or-
ganizar un evento de tales caracte-
rísticas, donde los jóvenes podrán 
disfrutar de los talleres que se ofre-
cen, así como de la conectividad y 
la experiencia de la convivencia. 

Sergio Mendoza, concejal de Hacienda de Santiago del Teide.

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide.
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El Ayuntamiento deGrana-
dilla de Abona, a través 
de la empresa pública 
Sermugran, ha recibido 

hoy jueves una distinción a nivel 
nacional por su trabajo en pro 
del reciclaje de residuos; siendo 
el único municipio de Canarias 
distinguido con este galardón, 
junto con 36 municipios de toda 
España. En 11 meses de gestión 
del servicio de recogida de papel 
y cartón, que comenzó en febrero 
de 2017, la administración local 
ha conseguido la obtención de una 
Pajarita Azul, el programa de ex-
celencia de la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón (ASPAPEL). 

El galardón ha sido entrega-
do, en un acto en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, presidi-
do por la ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, 
y la Secretaria de Estado de Me-
dio Ambiente, María García Ro-

dríguez, y al que han acudido al 
alcalde, José Domingo Regalado; 
el presidente de Sermugran y con-
cejal de Medio Ambiente, Marcos 
González; la vicepresidenta de la 
sociedad municipal, María Can-
delaria Rodríguez; el gerente de 
Sermugran, Juan Manuel Plasen-
cia, y el presidente de ASPAPEL, 
Enrique Isidro.

Pajaritas Azules es un progra-
ma anual de asesoramiento, eva-
luación y reconocimiento de la 
calidad de la gestión municipal en 
recogida selectiva para el recicla-
je de papel y cartón, desarrollado 
por ASPAPEL, y que ha recibi-
do el European Paper Recycling 

Award 2017. La evaluación se 
basa en 21 indicadores, que anali-
zan todo lo referente a la recogida 
del contenedor azul y recogidas 
complementarias, las campañas 
y acciones de información y con-
cienciación ciudadana, los aspec-
tos relativos a la regulación, la 
planificación de la gestión y los 
resultados y trazabilidad hasta re-
ciclaje final.

José Domingo Regalado in-
dica que “Granadilla de Abona y 
la población está de enhorabuena. 
Somos un referente nacional en 
materia de recogida selectiva y 
por la apuesta hecha en la reduc-
ción de los residuos que enviamos 

finalmente al vertedero. La obten-
ción de nuestra primera Pajarita 
Azul supone un espaldarazo a la 
gestión y a la implicación de la 
empresa municipal, la inestimable 
colaboración vecinal y una impli-
cación de los trabajadores de la 
sociedad, a la que agradecemos su 
importante esfuerzo”. 

Marcos González destaca 
que “es un orgullo ser los únicos 
representantes de Canarias que 
hemos obtenido este premio y 
estar entre los 36 municipios que 
han recibido un reconocimien-
to nacional a la excelencia en la 
gestión de la recogida de papel y 
cartón. Esto demuestra que esta-
mos haciendo las cosas bien y que 
estamos trabajando, entre todos, 
de forma decidida por una Gra-
nadilla de Abona más sostenible 
e innovadora”. Por su parte, Ma-
ría Candelaria Rodríguez asegura 
que “la gestión de manera directa 
la recogida de papel y cartón va 
dando sus frutos. Aumentamos 
notablemente la recogida de pa-

pel y cartón, implicamos al sector 
empresarial, al educativo y a la 
ciudadanía. Este es el camino que 
pretendemos seguir y, por supues-
to, el año que viene trataremos de 
mejorar nuestro servicio aún más 
y optar a nuestra segunda Pajarita 
Azul”.

Granadilla de Abona continúa 
innovando y poniendo en valor 
los servicios municipales y de re-
ciclaje, que luego se reinvierten 
en el municipio. Como resultado 
de esta gestión, se ha logrado am-
pliar el número de contenedores, 
favorecer la implantación de un 
servicio puerta a puerta comercial 
que alcanza casi las 100 empre-
sas; implantar la recogida en cole-
gios e instalaciones municipales y 
favorecer, con todo esto, un incre-
mento del 67% en la recogida de 
papel y cartón. Desde Sermugran, 
que recibe una distinción a nivel 
nacional por segunda vez en su 
historia, se entiende que este reco-
nocimiento se debe a dos figuras 
claves como los trabajadores de 
recogida de residuos sólidos ur-
banos, que colaboran activamente 
para lograr incrementar las tasas 
de recogida selectiva y a la pobla-
ción granadillera, verdadero artí-
fice de este éxito que es de todos.

Granadilla recibe un reconocimiento nacional a 
la excelencia en la recogida de papel y cartón
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Zaida González: "Santa Cruz de 
Tenerife es un lugar seguro"

Zaida Candelaria González Rodríguez.

La concejal de Seguridad en el 
Ayuntamiento, Zaida González, 
del PP, muestra su satisfacción  
por los datos, de 2017 donde se 

contabilizaron en el municipio de Santa 
Cruz 9.274 delitos, lo que supone un des-
censo del 0,1% con respecto al año ante-
rior, cuando se registraron 9.282. Solo han 
aumentado en la capital las sustracciones 
de vehículos, de 246 a 286 casos, y los se-
cuestros, de cero a un caso, pues el resto 
de infracciones penales han disminuido o 
se mantienen las mismas cifras de 2016. 
Según el último informe del Ministerio del 
Interior sobre los indicadores de criminali-
dad en Santa Cruz.  

"Con lo que queda claro que los delitos 
en Santa Cruz han disminuido y que esta 
es una ciudad segura". "Espero que aho-
ra aquellos que han intentado ensuciar el 
nombre de esta capital, asegurando que es 
un lugar inseguro, corrijan sus actitudes 
con estos datos del Ministerio", afirma la 
primer teniente de alcalde refiriéndose a 
"determinados partidos políticos". 

Zaida González quiere destacar la coor-
dinación y colaboración existente entre la 
Concejalía de Seguridad de Santa Cruz y 
la Subdelegación del Gobierno central, y 
entre el Cuerpo Nacional de Policía y la 
Policía Local chicharrera. "La excelente 
colaboración que se da en esta ciudad en-
tre ambos cuerpos policiales contribuye a 
que las infracciones penales vayan dismi-
nuyendo. Estos datos demuestran una vez 
más que Santa Cruz de Tenerife es un lugar 
seguro", insiste la concejal. 

Los únicos delitos que han aumentado 
en Santa Cruz de Tenerife, según el último 
informe del Ministerio del Interior sobre 
los indicadores de criminalidad, son las 
sustracciones de vehículos, que han creci-
do un 16,3%, pasando de 246 infracciones 
en 2016 a un total de 286 el año pasado, y 
los secuestros, que han crecido un 100%, 
pero porque en 2016 no se registró ningu-
no y en 2017 hubo un caso. 
Zaida González  quiere dar una res-
puesta eficaz al fenómeno de perso-
nas sin hogar

También la concejal de Seguridad y 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Zaida González, reclama  más 
implicación de las administraciones para 
ofrecer una respuesta eficaz al fenómeno 
de personas sin hogar, sobre todo en Tene-
rife, donde el único albergue que existe lo 
mantiene el Ayuntamiento de Santa Cruz 
"en solitario". 

González hizo estas declaraciones tras 
realizar una visita al centro municipal de 
acogida de la capital (albergue), durante 
la que estuvo acompañada por el edil de 
Atención Social, Óscar García, la concejal 
del distrito Salud-La Salle, Yolanda Moli-
né, y trabajadores del centro. 

"No es de recibo que seamos el único 
municipio con un albergue en Tenerife, ni 
tampoco que año tras año sigamos escu-
chando promesas que nunca se hacen rea-
lidad para poner en marcha de una vez una 
verdadera estrategia para las personas sin 
hogar", señaló la portavoz municipal del 
PP, quien apeló, en nombre de Santa Cruz, 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida Gon-
zález aclara que las imágenes que 
captan los dispositivos en la aveni-
da San Sebastián y Miramar están 
certificadas por la Fábrica de Mo-
neda y Timbre 
 Zaida González, garantiza que “la 
fiabilidad de las imágenes tomadas 
por el dispositivo de foto-rojo” y 
aseguró que “aportan seguridad a 
los peatones, que es nuestra máxi-
ma prioridad”. 
Los semáforos de foto-rojo, que en 
la actualidad operan en cruces de 
la avenida San Sebastián y en el 
área de Miramar, son dispositivos 
que ayudan a preservar el respe-
to de los conductores a las señales 
semafóricas y, en consecuencia, 
contribuyen al tránsito de los pea-
tones en los mencionados cruces. 
 Zaida González, comenta que las 
resoluciones judiciales que han 
cuestionado este mecanismo de 
control y las sanciones que se de-
rivan de su uso “se corresponden 
con un sistema distinto al nuestro, 
puesto que las imágenes toma-
das por nosotros se utilizan como 
elemento probatorio por parte 
del agente que impone la sanción 
cuando corresponde”. 
“Es una evidencia que desde que 
han entrado en funcionamiento, 
las infracciones de los conductores 
se han reducido significativamen-
te, protegiéndose de esta forma 
tanto la seguridad de peatones 
como del resto de conductores. Mi 
prioridad es proteger a los más in-
defensos, que son los peatones”. 
Sea como fuere, la concejal de Se-
guridad afirma que “cualquier 
conductor que haya sido sancio-
nado por el uso del foto-rojo está 
en derecho de alegar y acceder a 
las imágenes, que le son accesibles 
en la propia notificación y que a 
la postre son las que emplean los 
agentes de la Policía local”.

Zaida González 
confirma la seguridad 
que aporta el foto-rojo 

al tráfico de Santa 
Cruz

"a la solidaridad de otras administraciones, 
a la complicidad de todos para hacer frente 
entre todos a un desafío que es de todos, no 
solo de la capital". 

González sostuvo que es tiempo de 
"reflexionar y comprometerse socialmente 
con Tenerife, como hacemos nosotros en 
Santa Cruz a diario y en solitario". "Noso-
tros vamos a seguir al frente porque esta-
mos orgullosos del trabajo que hacemos y 
del servicio que ofrecemos a quienes me-
nos tienen", añadió la concejal. 

En este sentido, la edil detalló que en 
cerca de 20 años de existencia del albergue, 
tal y como se conoce hoy, se ha atendido 
una media anual de 500 usuarios. A día de 
hoy, el centro municipal de acogida cuenta 
con 97 plazas de alojamiento nocturno -15 
en el módulo de mujeres- para estancias 
medias, a las que hay que sumar las 20 pla-
zas del centro de mínima exigencia (CME) 
para estancias breves, a la vez que oferta un 
servicio de comedor (desayuno, almuerzo 
y cena) abierto para cualquier usuario que 
lo precise, con independencia de que esté o 
no alojado en el centro. 

"Estamos ofreciendo 14.000 servicios 
de comida al mes, todos los días del año, 
tanto en el comedor como mediante el re-
parto de bolsas de trabajo que los usuarios 
pasan a recoger a diario", precisó Óscar 
García, quien también indicó que el alber-
gue opera como centro de día, con atención 
permanente a cargo de trabajadores socia-
les, por el día, y con educadores, por la no-
che. El centro ofrece también entre sus ser-
vicios el de ropero, para que las personas 

Zaida González reclama  más implicación de las administraciones para ofrecer una 
respuesta eficaz al fenómeno de personas sin hogar, sobre todo en Tenerife, donde el 
único albergue que existe lo mantiene el Ayuntamiento de Santa Cruz "en solitario"

que lo necesitan puedan disponer de una 
ropa y calzado dignos, un servicio de con-
signa para que quienes lo precisen puedan 
guardar sus pertenencias, y un servicio de 
baños y duchas en el que se facilitan los 
productos de higiene personal más indis-
pensables. Precisamente, ayer se informó 
de que se aceptan donaciones de ropa y 
calzado.
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El presidente aboga por un Archi-
piélago "unido", con unas buenas 
relaciones con el Estado y anun-
cia una serie de medidas como la 

creación de un servicio específico de ur-
gencias geriátricas.

El presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, ha destacado que 
"la unión del nacionalismo canario es la 
unión de Canarias" en su discurso sobre 
el debate de la nacionalidad, en el que ha 
apelado a todas las fuerzas políticas para 
conseguir un archipiélago "unido y soste-
nible", alejado del insularismo insolidario. 

Clavijo, ha destacado los logros deri-
vados de la recuperación del diálogo con 
el Estado, como la desvinculación de la fi-
nanciación autonómica del REF, y también 
la de los convenios de infraestructuras, al 
tiempo que ha anunciado nuevas medidas 
en educación, transporte y sanidad. 

El presidente anunció la creación de un 
área de urgencias geriátricas en el sistema 
sanitario público, con un protocolo espe-
cífico para agilizar pruebas diagnósticas, 
acompañamiento familiar, salida rápida a 
camas hospitalarias en centros de menor 
nivel asistencial y protocolos de atención 
urgente específica. Otro de los anuncios 
ha sido la puesta en marcha de un plan de 
acción de internacionalización de la edu-
cación no universitaria con objetivos como 
la movilidad internacional, la cooperación 
educativa y políticas lingüísticas. 

Asimismo, se comprometió a destinar 
30 millones de euros a la mejora del sis-
tema de transporte público por carretera, 
con la creación de un bono para residentes 
canarios para hacerlo más accesible y con-
tribuir a la rebaja de las emisiones de C02. 

Otra de las novedades es la supresión 
del IGIC para los vehículos híbridos y 
eléctricos y las bicicletas, 800.000 euros 
para que los centros escolares se autoabas-
tezcan con energías renovables y ayudas 

directas para mejorar el ahorro energético 
y el autoconsumo de las familias. 

El presidente del Gobierno señaló que 
los cuatro ejes de acción del Ejecutivo han 
sido y seguirán siendo la recuperación de 
las relaciones con el Estado para volver 
a tener recursos, aumentar la renta de las 
familias mediante el empleo de calidad y 
una fiscalidad redistributiva, fortalecer los 
servicios públicos y mejoras en el entorno 
y en el medioambiente. El diálogo con el 
Estado ha permitido corregir la financia-
ción para afrontar las reformas estructu-
rales necesarias que permitan garantizar 
la igualdad de todos los canarios indepen-
dientemente del lugar en e que vivan, por-
que "la crisis no ha terminado para todos". 

La recuperación de las relaciones co-
menzó antes de que el Gobierno del Estado 
necesitara los votos de CC y NC en el Con-
greso, pero esa circunstancia ha aumenta-
do "la capacidad de negociación". 

"Se ha negociado sumando apoyos", se 
han conseguido "avances y respeto", dijo 
Clavijo, para quien "la unión del naciona-
lismo canario siempre da frutos", puesto 
que "la unión del nacionalismo canario es 
la unión de Canarias". Anunció que el Go-
bierno se "va a volcar" en conseguir más 
descuentos para los vuelos con la penínsu-
la, como se ha logrado en los vuelos inte-
rinsulares, porque se trata de "una reivindi-
cación justa". En cuanto al eje de mejorar 
la renta de las familias, Clavijo dijo que se 
consigue fomentando el empleo estable y 
de calidad, así como con una adecuada fis-
calidad. Señaló que el Gobierno ha hecho 
su tarea de recuperar el poder adquisitivo 
de los empleados públicos y en promover 
más empleo y de más calidad, mientras 
que para incentivar mejoras en la calidad 
del empleo privado ha propiciado espacios 
como la concertación social. También se 
potencia el empleo de calidad incentivando 
la diversificación económica en la indus-

tria, el sector primario y 
los sectores emergentes, 
con actuaciones como la 
estrategia de internacio-
nalización y la atracción 
de inversiones. En la 
estrategia para la diver-
sificación económica 
mencionó el apoyo del 
Gobierno a los deportes 
electrónicos y al sector 
audiovisual, así como el 
impulso del sector pri-
mario y del autoabaste-
cimiento alimentario. 

En turismo, avanzó 
que se está avanzando en un plan estraté-
gico para mejorar el modelo y la competi-
tividad, y en cuanto al alquiler vacacional 
anunció un modelo flexible adaptado a las 
singularidades de islas y ayuntamientos. 
Respecto a los servicios públicos, afirmó 
que en educación está en marcha un cam-
bio de modelo que incluye el bilingüismo, 
la digitalización de las aulas, que estará 
concluida al final de la legislatura, la cone-
xión de todos los centros a la banda ancha, 
y los avances hacia la formación profesio-
nal dual. 

Anunció más rebajas en las matrículas 
universitarias en masters y doctorados y 
continuar con la rebaja de tasas para que 
la educación superior sea la más asequible 
de España. 

En sanidad, además de la creación del 
área de urgencias geriátrica, Clavijo dijo 
que se ha instaurado una gestión profesio-
nal del sistema que ha permitido reducir 
las listas de espera un 16,5% y se compro-
metió a reducirlas en un 3% a 5% adicional 
en el plazo de un año. En política social 
mencionó la ley de servicios sociales, en 
trámite parlamentario, y el plan de infraes-
tructuras sociosanitarias que, entre otras 
acciones, permitirán mejorar los servicios 
y estabilizar los empleos del tercer sector. 

El presidente insistió en que el Gobier-
no está comprometido la lucha contra el 
cambio climático, con actuaciones como 
el fomento del transporte público y los 
descuentos fiscales para los coches más 
eficientes y las bicicletas. 

También señaló que el Gobierno con-
tinuará con la promoción de las energías 
renovables y colaborando con cabildos y 
ayuntamientos para solucionar el proble-
ma de los vertidos de aguas residuales al 
mar. "El objetivo común es crecer sin dejar 
a nadie atrás", dijo Clavijo, quien pidió no 
repetir "errores del pasado", en referencia 
al "insularismo insolidario". La invocación 

del pleito insular "nos debilita como país", 
advirtió Clavijo, quien reivindicó que nin-
guna isla esté ni por encima ni por debajo 
de otra.  
CORUJO (PSOE) LAMENTA QUE SE HAYA 
DESPERDICIADO LA LEGISLATURA

Así lo afirmó la portavoz del grupo So-
cialista en el Parlamento durante el debate 
sobre el estado de la nacionalidad canaria. 

La portavoz del grupo Socialista en el 
Parlamento de Canarias, Dolores Corujo, 
ha acusado al presidente del Gobierno re-
gional, Fernando Clavijo, de gobernar para 
satisfacer los intereses particulares de "los 
señores del suelo" o de la sanidad priva-
da, no para resolver los problemas de los 
ciudadanos. En su intervención con moti-
vo del debate de la nacionalidad, Corujo 
lamentó que Clavijo haya desperdiciado la 
legislatura y se mostró convencida de que 
no cambiará los quince meses que le que-
dan hasta las elecciones. 

"A usted le hacía bueno el PSOE" pero 
desde que rompió con los socialistas "se ha 
comprobado que es un pésimo gobernante, 
sin ideas, proyecto, rumbo ni visión", sos-
tuvo la portavoz, quien acusó a Clavijo de 
no hacer más que "gestionar la rutina" y de 
confundir gobernar con "los baños mediá-
ticos" que le da Televisión Canaria. 

Habla de un "cambio de modelo" que 
solo se traduce en "más cemento", pero 
una de cada dos personas es pobre o está 
en riesgo de exclusión, entre otras razones 
porque Clavijo, como presidente, "solo 
ha buscado la felicidad de los que más 
tienen", nunca la de los pensionistas, las 
personas dependientes o las camareras de 
piso. Por eso Clavijo "se ha negado a com-
plementar las pensiones no contributivas" 
como le pidió el PSOE, ya que por lo vis-
to no le parecen suficientes los 390 euros 
mensuales que cobran 43.400 personas, 
el 66 por ciento mujeres, a pesar de que 
solo suponía gastar el 2 por ciento del in-
cremento presupuestario de este año para 
equipararlas con la Prestación Canaria de 
Inserción, denunció Dolores Corujo. 

En su opinión, Clavijo es "una potente 
industria de fabricar insularistas", porque 
en su mandato han desmantelado el pro-
yecto cohesionador de Canarias debido a 
que solo le guía mantener los equilibrios 
políticos en Coalición Canaria, que sigue 
considerando a las islas como "franqui-
cias". 

Por eso en vez de utilizar el Fdcan para 
solucionar necesidades históricas en sani-
dad o servicios sociales se utilizó como 
"una tómbola de rotondas" para regar mi-
llones con asfalto y cemento y así no se 
enfadaran "las vacas sagradas" de CC, que 
son "cada vez más gravosas" para Cana-
rias, afirmó. "Ha satisfecho las exigencias 
de los señores del suelo" y con su Ley del 
Suelo "ha convertido el territorio en mer-
cancía", ha mirado los espacios protegidos 
"y ha visto solares", acusó, de manera que 
ha enterrado la planificación y la ha sus-
tituido por intereses empresariales para 
continuar con el desarrollismo y apostan-
do por sectores agotados. Al contrario que 
los empresarios inmobiliarios, las perso-

nas dependientes "no tienen un presidente 
que hable en su nombre" y por eso siguen 
47.000 personas esperando que el Ejecuti-
vo haga un informe que reconozca su dere-
cho a una prestación o un servicio, afirmó 
Corujo. 
En cuanto a la sanidad, el incremento pre-
supuestario se ha traducido en un aumento 
de la demora en las listas de espera desde 
que el PSOE salió del Gobierno y dejó de 
gestionar la sanidad. "En algunos despa-
chos no podían soportar" que se destinaran 
los presupuestos a la sanidad pública en 
detrimento de la sanidad privada, afirmó 
Dolores Corujo, y responsabilizó al presi-
dente del Gobierno de "despreciar lo que 
es de todos" para abrazar "los intereses de 
unos pocos". La portavoz del PSOE em-
plazó además al PP que reafirme su com-
promiso con la reforma electoral
ANTONA (PP), CONVENCIDO DE QUE 
CANARIAS ESTÁ ANTE EL FINAL DE 
UN CICLO POLÍTICO

El presidente del grupo Popularen el 
Parlamento ha opinado que sería bueno en 
la política canaria se comience conjugar el 
verbo oxigenar, y ha asegurado que el dis-
curso de Fernando Clavijo le ha producido 
decepción. 

El presidente del grupo Popular en el 
Parlamento de Canarias, Asier Antona, se 
ha mostrado convencido este martes de 
que la comunidad autónoma está ante el 
final de un ciclo político, el del gobierno 
de los nacionalistas, y ha insistido en que 
el gobierno que preside Fernando Clavijo 
(CC) es "frágil y rehuye la calle". 

Durante su primera intervención en el 
pleno del debate de la nacionalidad, el pre-
sidente del grupo Popular en el Parlamento 
canario ha insistido en que el ejecutivo que 
preside Fernando Clavijo "sólo puede sa-
car pecho de las materias que dependen" 
del Gobierno de España. 

Asier Antona ha declarado que el par-
tido de Fernando Clavijo, CC, llega treinta 
años en el poder y dispone de más recursos 
que nunca, pero los problemas, por des-
gracia, "son los mismos, y se les acaba el 
tiempo", y ha recordado al PSOE que fue 
ese partido el que ha llevado a los naciona-
listas al ejecutivo en la actual legislatura. 

Asier Antona ha opinado que sería 
bueno en la política canaria se comience 
conjugar el verbo oxigenar, y ha asegura-
do que el discurso de Fernando Clavijo le 
ha producido decepción, en una fecha en 
la que se conmemora el Día Internacional 
de la Felicidad y que, en palabras del diri-
gente del PP el presidente canario se lo ha 
tomado "a pecho aunque muchos canarios 
viven de manera infeliz". El presidente 
del grupo Popular ha reiterado que el titu-
lar del Gobierno canario ha dibujado una 
Canarias "tan irreal" como los deportes 
electrónicos, y ha recordado que Fernando 
Clavijo es presidente del ejecutivo canario 
por el PSOE, con el que estuvo coligado 
durante la primera parte de la actual legis-
latura. Pero el "fracaso de hoy es exclusi-
vamente suyo", ha aseverado Asier Anto-
na, quien ha dicho que el gobierno canario 
ha suspendido en materias troncales como 

sanidad, educación y asuntos sociales, y 
a otras "ni se ha presentado". El dirigente 
del PP canario ha acusado al presidente del 
Gobierno canario de dedicar en su discurso 
más tiempo a los deportes electrónicos que 
a la pobreza, y ha insistido en denunciar 
que el ejecutivo regional tiene lías en cues-
tiones como el concurso del gas, la Radio-
televisión canaria, la regulación del alqui-
ler vacacional y las carreteras. También ha 
criticado Asier Antona que tras tres años 
de legislatura se desconozcan las cifras 
reales de la lista de espera sanitaria y tras 
insistir en que el gobierno "está agotado y 
es agotador" se mostró convencido de que 
está próximo el final del actual ciclo polí-
tico. El presidente del grupo parlamentario 
Popular ha reclamado un "alivio fiscal" 
para los ciudadanos y ha criticado que a 
pesar de que el gobierno canario dispone 
de un presupuesto 1.100 millones superior 
al del pasado año la inversión productiva 
no ha tenido el mismo aumento. 

Un aumento del 20 por ciento en el pre-
supuesto con respecto al pasado año que, 
sin embargo, ha agregado Asier Antona, 
no tiene reflejo en la sanidad, que no está 
mejor en esa proporción, y tampoco se ve 
la misma mejora en los servicios sociales 
y en la educación. También se ha referido 
Asier Antona a la reforma del sistema elec-
toral y ha afirmado que asumirá lo que se 
diga en el Parlamento canario y ha acusa-
do al PSOE de cambiar de opinión.  En la 
réplica a la respuesta de Fernando Clavijo, 
el dirigente del PP canario ha expresado 
su compromiso con el REF, así como a la 
bonificación a los viajes de residentes y la 
subvención del cien por ciento del trans-
porte de mercancías, y ha negado que su 
partido pida "esa chorrada" de un "alivio 
fiscal" para los turistas.
SANTANA (PODEMOS) ADVIERTE A 
CLAVIJO QUE SE AGOTA LA PACIEN-
CIA DE LA GENTE

La portavoz del grupo de Podemos 
en el Parlamento señala a Canarias como 
la región donde se registra la mayor tasa 
de pobreza infantil del país.  La portavoz 

parlamentaria de Podemos, Noemí Santa-
na, ha avisado de que, afortunadamente, el 
tiempo se le acaba a CC y PP, fuerzas que 
ha dicho que protagonizan el 88,5% de los 
casos de corrupción de Canarias. 

Noemí Santana, en su intervención con 

motivo del debate de la nacionalidad, que 
"la paciencia de la gente se agota y el tiem-
po de Coalición Canaria y Partido Popu-
lar, también se agota" y ha destacado que, 
afortunadamente, "aunque el Gobierno de 
CC no tenga futuro, las islas sí lo tienen". 

Asimismo, ha denunciado que, aunque 
el Ejecutivo "disimule", casi una de cada 
dos personas en Canarias está en riesgo de 
pobreza, hay más de un 20% de la pobla-
ción en paro y los salarios más bajos de Es-
paña están en las islas, donde está la mayor 
tasa de pobreza infantil. Además, ha criti-
cado que Canarias tiene 10 años de retraso 
en su sistema de dependencia y dispone de 
los segundos peores servicios sociales de 
todo el país y una de las peores sanidades 
públicas. Todo esto ocurre, ha continuado, 
mientras la economía canaria crece y bate 
récords en llegadas de turistas que, ade-
más, cada vez gastan más. 

Santana le ha reprochado al Gobierno 
que en tres años, aparte de las leyes pre-
supuestarias, solo haya sacado adelante 
la ley del suelo, que "pone en peligro" los 
recursos naturales. Ha reprobado que el 
Gobierno acuda al Parlamento "a pasar el 
rato", prueba de ello, ha resaltado, es que 
Clavijo, que, en su opinión se ha conver-
tido en el peor presidente de la historia de 
Canarias, pasa una media de una hora al 
mes en la Cámara, a la que solo acude para 
contestar a las preguntas que se le hacen 
directamente. La diputada de Podemos 
también ha enumerado algunas de las pro-
puestas que su partido ha llevado al Parla-
mento y han sido rechazadas, como inicia-
tivas de apoyo a las pymes y autónomas, la 
creación de un fondo autonómico para la 
accesibilidad universal o la mejora al acce-
so a la vivienda. Ha rememorado que hace 
ya casi dos años Podemos propuso una ley 
para acabar con la pobreza energética en 
Canarias, que, según su partido, afecta al 
15% de los hogares. 

Santana ha reclamado que se regule 
"cuanto antes" el alquiler vacacional, "un 
problema que cada vez es más y más gran-
de" sobre todo en Lanzarote, Fuerteven-

tura y en algunas 
zonas de Gran 
Canaria. 

Ha abogado 
por "un plan creí-
ble" contra los 
vertidos, por las 
energías renova-
bles en vez del 
gas y por cambiar 
el modelo pro-
ductivo, para lo es 
necesario invertir 
en I+D+I y no re-
ducir la inversión 
un 26%. 

Ha hecho hin-
capié en la educa-

ción que "no es, ni de lejos, una prioridad" 
para el Gobierno, a la que destina un 3,5% 
del PIB, cuando en 2022 se debe de al-
canzar una inversión del 5% del PIB. Ha 
exigido impulsar la educación infantil de 
0 a 3 años en centros de titularidad públi-

ca y aumentar la plantilla de profesores en 
3.700 personas para equiparar Canarias a 
la media estatal. También ha hablado de 
la sanidad, protagonizada por los colapsos 
en urgencias, listas de espera en niveles 
inadmisibles y por la inacción del Plan de 
Salud. 

En su opinión, es necesario reforzar 
la atención primaria y un plan de reno-
vación de estas instalaciones, además de 
sacar nuevas plazas para sanitarios, pues 
en pocos años se jubilará aproximadamen-
te el 30% de la plantilla.  Santana, CC ha 
renunciado al proyecto de construir una 
Canarias unida y ha comentado que esta 
visión desvertebrada tiene como origen el 
sistema electoral, que genera "desigualdad 
e insularismos". 
CURBELO CRITICA QUE CLAVIJO NO 
HABLE DE "ASPECTOS POSITIVOS", 
COMO LEY DEL SUELO
El presidente de la Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha la-
mentado que "el discurso fue tan amplio 
que hay grandes asuntos que quedaron un 
tanto diluidos". El presidente de la Agru-
pación Socialista Gomera (ASG), Casimi-
ro Curbelo, ha criticado que el presidente 
del Gobierno canario, Fernando Clavijo, 
no haya destacado "aspectos positivos" de 
su gestión, como la ley del suelo, la sepa-
ración del Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de la financiación y de la mejora 
de la subvención de la conectividad entre 
islas. Casimiro Curbelo ha lamentado que 
"el discurso fue tan amplio que hay gran-
des asuntos que quedaron un tanto dilui-
dos", al tiempo que ha admitido que no se 
está avanzado lo suficiente en mejorar las 
rentas de las familias. Para ello, ha conti-
nuado, es necesario cambiar y diversifi-
car el modelo productivo canario, pues la 
fortaleza del PIB no puede estar centrada 
fundamentalmente en el turismo y es ne-
cesario incorporar la agricultura, ganadería 
y pesca. 

En este sentido, ha denunciado que el 
modelo productivo actual no llega a las 
familias necesitadas y se ha referido a los 
problemas de los salarios de las camare-
ras de piso. "¿Cómo es posible que con 
el nivel riqueza de esta comunidad haya 
este nivel de desempleo?", se ha pregun-
tado Curbelo, quien ha avanzado que no 
comparte el plan de urgencias geriátricas 
propuesto por el Gobierno. A su juicio, 
para mejorar "el problema sanitario" hay 
que descentralizar la atención hospitala-
ria y fortalecer la Atención Primaria, por 
lo que si solo se atienden las urgencias no 
se resolverá el colapso en la sanidad pú-
blica canaria. Ha destacado la llamada del 
presidente a la cooperación de los grupos 
políticos para resolver "los grandes asun-
tos", como la tramitación del Estatuto de 
Autonomía, la reforma del sistema de fi-
nanciación, la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado o la reforma, 
electoral, entre otros. Precisamente, sobre 
la reforma electoral ha opinado que se trata 
de "un caprichito de los grupos políticos" 
para que algunos partidos queden bien en 
Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Fernando Clavijo defiende en el 
Parlamento de Canarias su gestión 
Mientras Corujo (PSOE) lamenta que se haya 
desperdiciado la legislatura, Antona (PP) dice 
que está convencido de que Canarias está ante 
el final de un ciclo político.

Santana (Podemos) advierte a Clavijo que 
se agota la paciencia de la gente y Curbelo 
critica que el presidente no hable de "aspectos 
positivos" como la ley de suelo
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Alrededor de ciento cincuenta personas, entre vi-
cerrectores y responsables de servicios de uni-
versidades de todo el país, se reunieron en la 
Universidad de La Laguna para participar en la 

reunión sectorial de la Conferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas (CRUE) sobre sostenibilidad.

Los centros académicos de todo el país, mucho antes 
de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que marca la Agenda 2030 de la ONU, ya habían 
puesto en marcha políticas de sostenibilidad en los diver-
sos campus. Existe de hecho una red de la CRUE entre los 
centros de educación superior de todo el país dedicada a es-
tos asuntos, que empezó hace quince años con tan solo 15 
universidades y de la que hoy forman parte un total de 45.

El presidente de la sectorial de la CRUE en sostenibi-
lidad es el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago 
García Granda, quien declaró en el acto de inauguración 
de estas jornadas que tienen lugar en el Paraninfo del cen-
tro docente, que “el desarrollo sostenible pretende no po-
ner en riesgo los recursos del mañana”. 

También sostuvo que en el ámbito universitario se está 
llevando a cabo de forma palpable políticas de igualdad de 
género y de la promoción de hábitos saludables en la co-
munidad universitaria que encajan perfectamente en esta 
agenda.

El rector de la universidad anfitriona, Antonio Marti-
nón, afirmó que los asuntos ligados a la sostenibilidad for-
man parte del compromiso del gobierno de la universidad. 
”A través de la autonomía universitaria, somos las propias 
universidades las que nos exigimos a nosotros mismos 
responder a las demandas de la sociedad, y la sostenibili-
dad es una de ellas”.

La vicerrectora de Infraestructuras y Servicios Uni-
versitarios, Norena Martín, agradeció que CRUE haya 
elegido a la Universidad de La Laguna para celebrar esta 
sectorial de sostenibilidad. Habló de la iniciativa de la 
ULL denominada ‘Pausa Saludable’, un proyecto pionero 
y transversal de la ULL que ha tenido impacto en los es-
tudiantes, especialmente en periodos de estudio, motiván-
doles a parar cinco minutos y activar sus músculos para 
desentumecerse de tantas horas de estudio, y que se llevó 
a cabo en la propia sesión de hoy.

El director general de Trabajo del Gobierno de Cana-
rias, José Miguel González, declaró que la cultura preven-
tiva en las sociedades desarrolladas resulta básica y forma 
parte de la estructura del sistema, lo que ha hecho que los 
índices de siniestralidad sean cada vez menores. Por su 
parte, José Antonio Valbuena, consejero del Cabildo de 
Tenerife, añadió que las universidades han demostrado 
estar muy por delante de otras administraciones para im-
plementar la Agenda 2030. “De aquí saldrán en unos años 
los responsables políticos y empresariales, con lo que la 
formación del alumnado en este ámbito servirá para dirigir 
y pilotar el futuro de una manera más sostenible”, indicó.

FORMANDO A LOS LÍDERES DEL FUTURO EN ODS
Gabriel Ferrero de Loma-Osorio, quien ha sido asesor 
sénior de políticas en el equipo para la planificación del 
desarrollo post-2015 de la Oficina Ejecutiva del Secre-
tario General de las Naciones Unidas y hoy asesor de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe, fue el primero en intervenir en 
la jornada de trabajo, para afirmar que la agenda marca 
una hoja de ruta hasta 2030 que, pese a ser ambiciosa, es 
factible. Añadió que “refiere a todos, implica a ayunta-
mientos, municipalidades, comunidades autónomas, paí-
ses y órganos supranacionales. Es una agenda que invita a 
la responsabilidad de todos, además de ser multisectorial 
e interdisciplinar”.

Se trata de una oportunidad extraordinaria para con-
tribuir a su éxito, pero también es una brújula clara sobre 
el mundo que queremos en veinte o treinta años, añadió 
el ponente. “Las universidades tienen en este escenario 
un rol clave, porque son un sistema que puede orientar-
se hacia la sostenibilidad. Para ejemplificar esta idea, el 
ponente agregó que los centros educativos superiores son 
“micro ciudades, micro territorios”, con miles de habitan-
tes diarios que pueden ser un laboratorio de sostenibilidad 
y que tenga luego “efecto tracción”.

“De las universidades, en cuatro o seis años, saldrán 
los decisores públicos. Si las ODS no están en ellos es 
muy difícil que se hagan realidad”, añadió el representante 
de la Secretaría de Estado, además de que la investigación 
tiene también un papel importante a través del desarrollo 

de proyectos. “Pero para ello tiene que haber un liderazgo 
claro de los equipos rectorales. Además, hay que contar 
con los estímulos y los marcos regulatorios propicios para 
que esto pueda darse”.

Por su parte, Pastora Martínez, de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, presentó la encuesta de universidades es-
pañolas acerca de la Agenda 2030, a cargo de la CRUE. 
Antes de exponer sus resultados, la ponente declaró que 
por primera vez aparece la palabra ciencia para resolver 
los grandes retos globales en esta hoja de ruta que marca 
la ONU. “Las universidades nos hemos visto interpeladas 
directamente y aunque la responsabilidad política es del 
Gobierno de España, que es quien ha firmado su compro-
miso, todos somos responsables porque el Ejecutivo solo 
no lo puede conseguir”.

Entrando en la encuesta, en la que participaron el 
87% de las universidades del país, con datos recogidos 
entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, preguntadas 
los centros sobre el grado de conocimiento de la Agenda 
2030, hay un alto grado de conocimiento sustentado en 
un 95%. Tres cuartas partes de los encuestados acorda-
ron que se trata de una cuestión integral, que no se puede 
abordar desde un único concepto. Sin embargo, la actua-
ción de cada universidad es diferente, porque solo la mi-
rad dice trabajarlo de forma integral, mientras que la otra 
mitad dice que no.

La aproximación a las ODS se está abordando de ma-
nera interdisciplinar, como se desprende de la encuesta. 
Todos los ODS se están trabajando desde la formación y 
la investigación en la mayoría de los casos, mientras que 
en gestión universitaria hay una respuesta más dispar, con 
mayor prevalencia en cuestiones de género. En alianzas, 
se está trabajando con empresas del tercer sector.

Como conclusiones, la ponente agregó que ahora toca 
una labor de sensibilización y socialización dentro de los 
campus, porque si bien los equipos directivos de los cen-
tros ya tienen la Agenda 2030 incorporada a su quehacer 
diario, falta implicar al resto de la comunidad universita-
ria. La experta añadió que es importante la conexión con 
otras comisiones sectoriales dela CRUE, para que la voz 
de las universidades en el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sea una voz unívoca y fuerte.

La sostenibilidad sí importa a las universidades 
Los rectores Antonio Martinon y Santiago García durante la apertura.

Torres trasladó a Pedro Sánchez 
que “el PSC  ya le ha presentado 
propuestas en esta línea, al Go-
bierno de Canarias, de Coalición 

Canaria, y nos dio la espalda. Pedimos un 
incremento de  50 millones de euros  para 
las pensiones no contributivas, para que 
desde el Gobierno autonómico se hiciera 
un esfuerzo, ya que el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma crecía 1.000 millo-
nes,  o incluso para la Prestación Canaria 
de Inserción (PIC) y nos dijeron que no. 
Dieron, por tanto la espalda a que familias 
que cobran 300 euros pudieran cobrar 100 
euros más, que es un aumento importante”.

Ángel Víctor Torres afirma la nece-
sidad de que los Presupuestos General 
del Estado contemplen  un aumento para 
Canarias de al menos 500 millones para  
pensionistas y desempleados . Esto signi-
fica que para que los pensionistas puedan 
cobrar lo que sube la carestía de la vida 
habría que aumentar los Presupuestos en 

40 millones de euros, mientras que  en el 
caso de los desempleados, que lamenta-
blemente  uno de cada dos no cobra nada, 
proponemos llegar a las cotas últimas que 
dejó el PSOE cuando estaba al frente del 
Gobierno de España, es decir, que de cada 
10, siete desempleados cobren algún tipo 
de prestación. Eso significaría un esfuerzo 
presupuestario de 460 millones de euros 
para Canarias”.  

“La  crisis sufrida por este país y  que 
ha afectado de forma especial  a las fami-
lias con menos recursos exigen del  Go-
bierno de España una respuesta”, dijo. 
“Mucho nos tememos que la respuesta 
va  a ser negativa, pero exigiremos que se 
haga  un  esfuerzo  para poder atender a las 
necesidades de quienes peor lo están pa-
sando” matizó.  

El dirigente socialista canario concre-
tó que “ésta es la propuesta diferente del 
PSOE, frente a otros partidos que se con-
tentan con que los precios de los billetes 

aéreos sean más bajos. Nosotros vamos 
vas allá y exigimos  políticas concretas 
para las familias que peor lo pasan. Son 
cantidades absolutamente asumibles por el 
Gobierno de España.”
EL PSOE DE CANARIAS ECHA UN 
PULSO A CC Y PP  
Torres anuncia que rompe todos los acuer-
dos con CC para renovar los cargos políti-
cos de los órganos dependientes del Parla-
mento si quitan a su compañero Luis Ibarra 
del ente portuario

En rueda de prensa, el secretario ge-
neral del PSOE en Canarias, Ángel Víctor 
Torres, ha explicado que por el momento 
sólo ha leído noticias de prensa sobre un 
posible pacto entre el PP y CC para pro-
mover al anterior alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, el popular Juan José Cardo-
na, como sustituto de Luis Ibarra.

Torres ha advertido de que si, se con-
firma que es así, el PSOE retirará su apoyo 
al acuerdo que se iba a votar en el pleno 

del Parlamento el próximo martes para 
renovar la composición del Consejo Con-
sultivo, la Audiencia de Cuentas y el Di-
putado del Común, pues "debe haber reci-
procidad". Los cambios en estos órganos 
requieren una mayoría reforzada de tres 
quintos del pleno del Parlamento, 36 di-
putados, listón que CC (16), PP (12) y la 
Agrupación Socialista Gomera (3) tienen 
complicado conseguir sin el apoyo de los 
15 diputados socialistas. 

A juicio del PSOE, el posible cambio 
en la presidencia de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas respondería solo a criterios 
"electoralistas" y "no atiende a los intere-
ses generales" ni a una deficitaria gestión 
de Luis Ibarra, pues "nunca ha actuado de 
manera partidista", por lo que su sustitu-
ción es un error. 

Torres cree que el acuerdo entre PP y 
CC es "una alianza entre perdedores", ya 
que ambos partidos comprueban cómo 
pierden apoyos electorales mientras el 
PSOE crece y tienen miedo a que los so-
cialistas ganen las próximas elecciones y 
gobiernen. En su opinión, existe "un pac-
to tácito u oculto" entre CC y el PP para 
el Gobierno de Canarias. "Es un pacto de 
parasitismo, pues ambos se necesitan para 
seguir viviendo", según Victor Torres. 

El secretario general del PSOE de Ca-
narias se ha preguntado qué sucederá con 
la "necesaria" reforma del sistema electo-
ral tras el acuerdo tras el pacto entre na-
cionalistas y populares, al tiempo que ha 
expresado su confianza en que pueda salir 
adelante, pero será "necesario" ver qué ha-
cen ambos partidos. 
SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVC 
ESTÁN «POLITIZADOS»
Asimismo, se ha referido a la ley que per-
mitiría una gestión pública de los servicios 
informativos y ha recordado que existen 
puntos de encuentro entre CC y el PSOE. 

"Me gustaría que fuese una ley consen-
suada", ha dicho Torres. "Se ha politizado 
demasiado y sería bueno que saliese por 
consenso". Preguntado sobre la votación 
para el Consejo Rector de la Radiotelevi-
sión Canaria, donde hubo un voto discre-
pante de los socialistas, ha reconocido que 
lo sucedido "daña" al PSOE "obviamente", 
aunque "el tiempo dirá qué pasó realmen-
te", vaticinó. 

Por otra parte, aclaró que los socialistas 
gobiernan con los nacionalistas en diversas 
instituciones y que mantendrán los acuer-
dos alcanzados, pues "los ciudadanos quie-
ren estabilidad", dijo, si bien la Ejecutiva 
del PSOE analizará en los próximos días 
la postura socialista sobre los órganos del 
Parlamento, reiteró. 

Igualmente, ha criticado "el doble dis-
curso" y "el postureo" del presidente del 
PP de Canarias, Asier Antona, que por un 
lado dice que hará oposición al presiden-
te del Gobierno, Fernando Clavijo, y por 
otro, le da su apoyo para aprobar los pre-
supuestos. Por lo que a él respecta, ha ne-
gado sentirse "utilizado por CC" y achaca 
la alianza entre los nacionalistas y el PP al 
"temor" a la posibilidad de que el PSOE 
gane las próximas elecciones.

Ángel Víctor Torres quiere 500 millones de 
euros para desempleados y pensionistas

El secretario General de los socialistas canarios 
Ángel Víctor Torres dice que “el PSC entiende 
que en el momento en el que nos encontramos, 
las políticas, tanto del Gobierno de España 
como las de las comunidades autónomas, 

tienen que centrarse en las familias que más  
están sufriendo, es decir, los desempleados, 
los pensionistas y  los que cobran pensiones 
no contributivas. En definitiva, familias que 
con 300 ó 400 euros están viviendo al mes”
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Una veintena de los científicos 
más destacados del mundo 
en metástasis del cáncer, en-
tre ellos el director del Sloan 

Kettering Institute de Nueva York, Joan 
Massagué, participaron en Barcelona en la 
32ª Conferencia Barcelona BioMed sobre 
"Mecanismos de la metástasis". La reunión 
científica, congregio a puerta cerrada a una 
selección de los principales investigado-
res mundiales de las metástasis del cáncer 
invitados por el Instituto de Investigación 
Biomédica (IRB Barcelona) y la Funda-
ción BBVA. 

Los organizadores de la conferencia, 
Joan Massagué y los investigadores del 
IRB Roger Gomis y Salvador Aznar Be-
nitah, han coincidido en que "los últimos 
avances son una oportunidad sin preceden-
tes para empezar a diseñar terapias especí-
ficas para las metástasis". 

Hasta ahora, la mayoría de fármacos 
usados contra las metástasis son los mis-
mos que para el tumor primario y son poco 
eficientes ya que el 90% de las muertes por 
cáncer son debidas a las metástasis. 
PRINCIPALES AVANCES
Según los científicos, los principales avan-
ces se han hecho en el conocimiento de la 
capacidad de las células metastásicas para 
evadir el sistema inmunitario, las pertur-
baciones del metabolismo para conseguir 
la energía suficiente para convertirse en 
metastásicas y en entender qué hace que 
puedan mantenerse latentes hasta que se 
despiertan de nuevo y generan tumores en 
órganos distantes. 

Por eso, creen que los avances científi-
cos en estos y otros mecanismos asociados 
a la progresión del cáncer permitirá identi-
ficar y ensayar posibles soluciones. Según 
Massagué, "la metástasis surge de una con-
frontación entre células madre regenerati-
vas malignas y la inmunidad que impide 
su supervivencia y crecimiento. Cuando la 
inmunidad pierde la partida, el resultado es 
la regeneración del tumor a distancia. Ex-
plicar cómo consiguen pervertir el sistema 
inmunitario es clave". 

Uno de los avances recientes en inmu-
noterapia lo ha logrado el investigador del 
IRB Barcelona Eduard Batlle, que ha iden-
tificado en cáncer de colon avanzado la 
molécula responsable de que las células tu-
morales escapen a la acción del sistema in-
munitario y ha logrado revertir la situación 
de metástasis e incluso curar en modelos 
de animales. "Ahora el reto es trasladarlo a 
los pacientes", ha dicho Batlle. 
METABOLISMO DE LAS CÉLULAS 
METASTÁSICAS
"En los próximos años veremos un avance 

importante en entender por qué las células 
metastásicas muestran un metabolismo 
especial y de este conocimiento surgirán 
terapias dirigidas a atacar sus vulnerabili-
dades metabólicas", asegura Aznar. 

El equipo de Aznar ha descubierto que 
las células tumorales dependen de las gra-
sas para iniciar metástasis y que dichas 
grasas son absorbidas a través de una pro-
teína localizada en su superficie. 

Ahora esta proteína es una diana tera-
péutica potencial para atacarlas y en cola-
boración con una empresa del Reino Uni-
do están desarrollando compuestos para 
poder hacer ensayos clínicos con pacientes 

en un período de 3 a 5 años.
Investigadores del Instituto de Investi-

gación en Biomedicina (IRB) de Barcelo-
na han descubierto que los mismos genes 
que promueven un tumor pueden causar 
una metástasis, pese a que las capacidades 
celulares necesarias para hacer una u otra 
cosa son radicalmente diferentes. 
LOS MISMOS GENES PUEDEN ORIGINAR 
UN TUMOR Y LUEGO SU METÁSTASIS

Los investigadores han comprobado en 
un estudio hecho con la mosca Drosophila 
melanogaster que, a pesar de la diferencia 
de funciones celulares para que se origine 
un tumor o para que éste haga metástasis, 
algunos genes pueden promover ambos fe-
nómenos. 

Liderados por Jordi Casanova, los 
científicos del IRB han demostrado que, 
contra la tendencia actual de investigar por 
separado los genes que causan un tumor 
primario y los que provocan metástasis, 
hay genes activados en la metástasis que 
también son capaces de iniciar tumores 
primarios. La investigación, que también 
detalla el mecanismo molecular de estos 
genes, la publica la revista PLoS Genetics. 

"Los resultados refuerzan una idea que 

ya se estaba observando en la investiga-
ción del cáncer y es que los mismos genes 
pueden activar el inicio de tumores y su 
metástasis y que, por tanto, algunos tumo-
res pueden llevar incorporada la capacidad 
metastásica desde el inicio", ha señalado 
Casanova, que también es profesor del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). El trabajo parte de la obser-
vación de que tumores humanos benignos 
o en estadios muy anteriores a hacer me-
tástasis tenían expresados algunos genes 
asociados a la metástasis. 

"Estas coincidencias nos hicieron pre-
guntarnos si los factores llamados de tran-
sición epitelio-mesénquima, que activan 
genes asociados a motilidad y migración, 
muy habituales en desarrollo embrionario 
y también identificados en metástasis, te-
nían un rol en la iniciación tumoral", ha 
detallado Casanova. 
INVESTIGACIÓN EN LA MOSCA DEL 
VINAGRE

Concretamente, los investigadores vie-
ron que los genes GATA se encontraban 
sobreexpresados en metástasis al hígado 
en pacientes de cáncer de colon, así como 
en varios tumores humanos, de mama, 
ovario, páncreas y colon. 

El equipo de Casanova estudió varios 
genes, entre ellos el gen Serpent (homó-
logo de GATA en Drosophila) y demostró 
que la sobreexpresión de este gen es su-
ficiente para iniciar tumores ya que por 
sí solo promovía un sobrecrecimiento del 
tamaño del ala de la mosca, modificaba la 
estructura del tejido y activaba una serie 
de cambios genéticos para que se origina-
ra un tumor. Casanova ha explicado que la 
investigación se ha llevado a cabo en Dro-
sophila, la mosca del vinagre, porque es un 
modelo muy bien establecido para estudiar 
tumores epiteliales. 

"Una vez más los estudios con Droso-
phila nos aportan un conocimiento básico 
del comportamiento de genes involucrados 
en cáncer y metástasis, que permite que 
después investigadores del cáncer sigan 
tirando de este hilo", ha apuntado el inves-
tigador. La primera autora del trabajo es 
la investigadora posdoctoral del IRB Bar-
celona, Kyra Campbell, actualmente en la 
Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, 
y ha contado con la colaboración de Xavier 
Franch-Marro, del Instituto de Biología 
Evolutiva del CSIC.

Atacar la metástasis del cáncer 
Los científicos que investigan sobre cáncer han empezado a encontrar 
vulnerabilidades en las metástasis y ven posible empezar a atacarlas tras los 
últimos avances en evasión inmunológica, metabolismo y latencia de las células 
tumorales, que permiten identificar dianas potenciales para ensayar terapias

El gran salto será enten-
der el metabolismo de las 
células metastásicas

El 90% de las 
muertes por cáncer son 
debidas a las metástasis 

Los últimos 
avances permiten 
identificar dianas 
terapéuticas 
potenciales

No es verdad que los 
partidos de las Islas 
vivan instalados en 
un bucle de polé-

micas estériles y convulsiones 
igualmente inútiles. Quien así lo 
piense, se equivoca. Quienes así 
lo resuman desconocen la historia 
reciente de nuestro Archipiélago, 
e ignoran cómo en infinidad de 
ocasiones los partidos han ido de 
la mano, todos a una, cuando hizo 
falta trasladar a Madrid o Bruselas 
las prioridades de la agenda cana-
ria ante la Unión Europea. 

Aunque algunos lo hayan 
olvidado, en las Islas sí hay tra-
dición de consensos y grandes 
acuerdos. En el Archipiélago sí 
se han vivido momentos en los 

que los diferentes partidos fue-
ron capaces de dejar a un lado 
las siglas anteponiendo el interés 
general. En este punto, merece la 
pena animar a las distintas forma-
ciones, especialmente a las que se 
sientan en la Cámara regional, a 
que recuperen el espíritu que hizo 
posible alcanzar importantes lo-
gros ante Madrid o Bruselas para 
abordar asuntos tan esenciales 
como la política sanitaria. 

Es hora de que los partidos 
entiendan que la Sanidad debe 
quedar bien lejos de las zancadi-
llas, la crispación o la demagogia 
que lamentablemente a veces 
contamina el debate político. En 
Agrupación Socialista Gomera 
(ASG) invitamos a los demás 

grupos parlamentarios a traba-
jar por la sanidad pública, con el 
espíritu de consensos y grandes 
acuerdos que años atrás presidió 
la gestión de los asuntos euro-
peos. Es hora de que veamos en 
la política sanitaria un asunto de 
interés regional, que se entienda 
que los objetivos de todos deben 
afrontarse con el concurso, la 
participación y la colaboración 
de todos los partidos, sin excep-
ción. 

Quienes quieran generar pro-
blemas o entorpecer las medidas 
que puedan ayudar a mejorar as-
pectos como las listas de espera o 
los colapsos puntuales en urgen-
cias que no cuenten con nosotros. 
Quienes coincidan en la opor-

tunidad de trabajar, yendo de la 
mano, en la articulación de solu-
ciones, entonces sí pueden contar 
y de hecho ya están haciéndolo 
con el apoyo, el trabajo, las apor-
taciones y la responsabilidad de 
Agrupación Socialista Gomera. 

Puede que en otras Islas don-
de históricamente han tenido más 
a mano los servicios sanitarios las 
cosas se vean de otra manera. No 
es el caso de las islas no capitali-
nas. No es el caso de La Gomera, 
La Palma, El Hierro, Lanzarote o 
Fuerteventura. Si en algún terri-
torio se tiene plena conciencia de 
la importancia de contar con una 
buena sanidad pública ese territo-
rio es el de las islas periféricas. 

Generaciones de gomeros, y 
también de herreños, palmeros, 
majoreros o lanzaroteños, sufrie-
ron en propias carnes la angustia 
de no tener lo suficientemente 
cerca la atención sanitaria que 
demandaban. Por eso somos tan 
sensibles y trabajamos tan duro 
en la defensa de la igualdad de 
oportunidades sociales y terri-
toriales en el ámbito de los ser-
vicios públicos esenciales. Y 
también por eso defendemos la 
necesidad de propiciar grandes 
acuerdos que nos permitan mejo-
rar dichos servicios. Sin justicia 
social no hay justicia. Sin justicia 
sanitaria no hay justicia social. 

Si todos aspiramos a lograr 
las mismas metas, carece de sen-
tido que no unamos fuerzas en 
idéntica dirección. No utilicemos 
políticamente los problemas de 
la Sanidad. Ese no es el camino. 
Hagamos política para construir 
soluciones que ayuden a que la 
sanidad funcione cada vez mejor. 

La gestión sanitaria no es sen-
cilla. No solo es tremendamente 
exigente sino que, en la medida 
en que el catálogo de servicios es 
cada vez más completo y ambi-
cioso, en infinidad de ocasiones 
los recursos van quedándose cor-
tos. En ningún caso la prioridad 

puede ser desgastar sino mejorar 
a la mayor velocidad posible -sin 
caer en la tentación de esperar 
varitas mágicas- los principales 
problemas que nuestra sanidad 
pública tiene sobre la mesa. 

Hay que mejorar los servicios 
y además hay que equilibrarlos. 
No puede ser que tanto las inver-
siones como los recursos huma-
nos incurran en una concentra-
ción que propicia desequilibrios 
sanitarios que pagan las islas no 
capitalinas. Hay que descentra-
lizar la asistencia sanitaria. Hay 
que reforzar los centros especia-
lizados. Hay que mejorar los rit-
mos y la gestión de las listas de 
espera quirúrgicas y de especiali-
dades, aumentar la productividad 
del personal y acabar con los co-
lapsos en urgencias.   

Hay que dotar mejor a los 
centros territoriales para que pue-
dan realizarse diagnósticos, aho-
rrándoles a muchos pacientes que 
se les derive a hospitales de las 
islas capitalinas. Hay que cons-
truir grandes acuerdos para aca-
bar con las desigualdades sanita-
rias y para que, más pronto que 
tarde, sea realidad un gran pacto 
por la justicia social y territorial 
de la Sanidad en Canarias.

Casimiro Curbelo.

No es cierto que la política en Canarias sea incapaz de alcanzar 
acuerdos o de unir fuerzas en la defensa de objetivos compartidos

Casimiro Curbelo Cur-
belo, nació en San Se-
bastián de la Gomera, 
La Gomera, Canarias, 
el 29 de noviembre de 
1955), es un político es-
pañol. Es licenciado en 
Filosofía y Letras por 
la Universidad de La 
Laguna y presidente 
del Cabildo Insular de 
La Gomera.
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Moncho Borrajo: “La 
palabra libertad en este 
país es muy relativa”

MONCHO BORRAJO
SHOWMAN Y 
DRAMATURGO ESPAÑOL

ENTREVISTA

Arquitecto técnico y licenciado 
en Bellas Artes, aquel Monchi-
to superdotado es hoy Moncho 
Borrajo, un veterano humorista 

gallego, famoso en toda España por sus 
monólogos e improvisaciones.  Moncho 
Borrajo ha recibido casi todos los premios 
de humor nacionales y como actor ha sido 
galardonado con el Premio Ciudad de Va-
lencia, entre otros. Es hijo predilecto de 
su ciudad natal. En la siguiente entrevis-
ta tocará diferentes temas de actualidad, 
como puede ser la presencia de las nuevas 
tecnologías o de sus próximos proyectos a 
nivel nacional.
Más de cuatro décadas de profesión, 
dramaturgo, compositor, actor, pintor...
Soy un multiusos, creo que nací en una 
época que no me correspondía pero es ver-
dad que desde pequeño tuve gafas y en ese 
momento no podía hacer deporte con ellas 
para no romperlas ya que no estaban pre-
paradas como ahora lo están, entonces pa-
sados los años se enteró mi familia de que 
era superdotado, y todo lo que es dibujar, 
escribir o pintar siempre se me ha dado mal 
pero es verdad que siempre me he esforza-
do en seguir aprendiendo. 
Se describe a sí mismo como un tra-
bajador incansable, ¿en qué proyectos 
está trabajando para este 2018?
Ahora mismo he terminado una novela y 
he preparado una obra de teatro que se ha 
estrenado en Málaga en verso, que se titula 
“El silencio de la boba”, que es una broma 
sobre don Juan Tenorio, además de escri-
bir “Tú estás loca”, otra función; no pue-
do parar quieto, estoy jubilado pero quiero 
seguir trabajando en cosas artísticas. Ahora 
también estamos apostando por una obra 
que se llama “Puntadas de silencio”, es una 
novela muy bonita que trata sobre una chi-
ca, en los años cincuenta, que se marcha de 
casa por maltrato y la violan, por lo que ha-
bla de ese complejo mundo de la culpa que 
tiene la mujer por algo que no ha hecho, 
termina en positivo y tiene este título por-

que ella borda, hay que seguir escribiendo 
y seguir avanzando. También tenemos el 
“Madre mí, ¡cómo está España!”, y espe-
ramos ir por mucha ciudades del país para 
que la gente pueda disfrutar de este gran 
espectáculo.
¿Con qué palabras se quedaría para 
describir su vida?
Hay cuatro palabras que son indispensa-
bles para mi vida: silencio, tiempo, amor 
y soledad, y son todas necesarias porque si 
no estás solo y no tienes tiempo, no puedes 
trabajar, sin amor la vida no tiene sentido, 
ya sea amando a tu pareja o a tu mascota, 
y el silencio es porque la gente cree que 
hablo mucho pero lo cierto es que paso 
mucho tiempo por lo que estoy en silencio 
durante horas. 
Una anécdota que pueda recordar 
ahora mismo…
Pues recuerdo una entrevista que me hizo 
un periodista y que empezaba con la pre-
gunta de que si yo era homosexual, a lo 
cual mi respuesta fue “yo me levanto a las 
nueve de la mañana, llamo a mis padres 
por teléfono, desayuno y leo la prensa, doy 
una vuelta por la ciudad y voy al teatro a 
ver cómo van las cosas, además como muy 
temprano y aun me da tiempo de firmar li-
bros… ¿vas a juzgarme por mi condición 
sexual?” y es que no me había preguntado 
por el libro que había escrito o en qué obra 
estaba trabajando, que habría sido lo más 
normal al hacerme una entrevista.
Es cierto que el concepto de humor ha 
cambiado a lo largo del tiempo, ¿cree 
que las nuevas generaciones harán 
una gran aportación a la risa?
Es cierto que el humor ha cambiado mu-
cho, la realidad es que ahora la moda es el 
monólogo de bar, en Estados Unido está 
muy bien pero aquí no funciona tanto. Hay 
dos cosas que no entiendo, por un lado 
que la mujer, contando con su inteligencia, 
hubiera sido mucho más valiente que las 
mujeres que hacen monólogos en España, 
que centran su diálogo en el machacar al 
hombre, y yo creo que por culpa de la te-
levisión se han hecho todos políticamente 
correctos, y yo soy incorrecto. El concepto 
de humor ha cambiado con el paso de los 
años y yo fui un cambio en mi generación 
en los 80, en el momento en el que yo salí 
improvisando y con mi vocabulario la gen-
te se quedó sorprendida, y comparado con 
lo que sale ahora soy la Virgen de Lourdes 
(se ríe), pero yo tuve un gran manager que 

me siempre me decía que hay que hacer 
algunas cosas gratis y otras ni cobrando, 
y esto se ha podido demostrar cuando he 
dicho que no a hacer ciertos espectáculos 
para partidos políticos, otros lo han hecho 
pero yo creo que no se puede ir por la vida 
diciendo que todos somos iguales y des-
pués hacer este tipo de cosas. Yo defino al 
humor como medicina y arma y es que el 
cómico, como Chaplin, siempre ha hecho 
crítica social y ternura y esta mezcla es ma-
ravillosa porque es capaz de decir grandes 
verdades con toques de humor además de 
emocionar con sus palabras.
Habla de partidos políticos y es cierto 
que hace dos años usted escribió una 
carta a Pablo Iglesias, secretario ge-
neral de Podemos, que tuvo bastante 
repercusión.
Sí, hace ya dos años y se la escribí muy 
educadamente, pero es cierto que alguien 
la manipuló y tuve que salir en los medios 
de comunicación para decir que esa no era 
mi carta, y fue ahí donde comprendí el va-
lor que tienen mis palabras, porque esto 
quiere decir que si se me manipuló es que 
la gente me escucha. Los vecinos y vecinas 
saben cómo escribo y además, el respeto de 
la gente se gana todos los días con cohe-
rencia, esto también se puede ver en que el 
mundo político a nivel personal siempre lo 
quiero dejar a un lado e intento no sacar-
me fotos con ningún político, no me gusta 
que me manipulen y por eso soy un bicho 
inclasificable, para los de derecha soy de 
izquierda y al revés, al igual que con la reli-
gión, el hecho de que no te puedan encasi-
llar es maravilloso.
¿Hay censura en España?
La palabra libertad en este país es muy re-
lativa, la gente equivoca la libertad con el 
insulto, que no tienen nada que ver, porque 
se puede decir muchas verdades sin faltar 
el respeto a nadie, por lo que en mi traba-
jo siempre he tenido grandes enemigos, 
he molestado a mucha gente  y en 46 años 
que llevo en la profesión no he tenido una 
solo denuncia por agravios ni por insultos, 
por lo que esto quiere decir que esto da la 
pauta de mi comportamiento, en mi vida 
he contado chistes de cojos, subnorma-
les o sobre la religión, porque no me hace 
gracia y creo que no hay que meterse con 
este tipo de aspectos pero es cierto que he 
sido un poco “mosca cojonera” y ahora no 
pienso cambiar. Hay más censura que con 
Franco porque sabías lo que no podías ha-

cer pero lo peor que puede pasar es que te 
autocensures por temor a que te censuren, 
y esto está pasando hoy en día porque en 
los medios no se pueden decir ciertas cosas 
de ciertos señores. Es más, se rumoreaba 
que los políticos querían hacer una ley para 
que los humoristas no nos metiéramos con 
ellos, encima de que no me dejan quejarme, 
¿cómo les digo que me están robando?, es 
que esto no es de recibo y estamos en un 
momento político en el que hace falta polí-
ticos de verdad.
Usted ha comentado también que los 
medios de comunicación, en muchas 
ocasiones, están comprados.
Esto tiene mucho que ver con esa censu-
ra de la que hablamos, a mi me tiemblan 
las piernas escuchando que el asesino de la 
chica gallega, Diana Queer, diga que no va 
a hacer una entrevista por menos de diez 
mil euros, yo multaría a la televisión que le 
haga una entrevista porque no es moral que 
hayamos estado retransmitiendo lo ocurri-
do y después le vayamos a dar esa cifra, ni 
ninguna, a un asesino. Creo que en este país 
lo que ocurre es que confundimos la liber-
tad con el libertinaje, la educación con el 
“me da lo mismo” y el todo vale, y para mi, 
todo no vale.
¿Ha sentido apoyo por parte de las ad-
ministraciones públicas como artista?
Nunca he tenido ayuda, ni del gobierno ga-
llego, ni del español, ni del ruso ni del sue-
co, y esto lo sabe la gente de la calle y por 
eso me siento muy querido, tanto en Gali-
cia como en Canarias, y quizás también es 
porque hablo con todo el mundo y es debi-
do a que yo soy artista en el escenario, des-
pués soy una persona normal y corriente, 
y esto me lo he ganado a pulso porque he 
intentado ser coherente.
Sin embargo, hay muchos famosos 
que se quejan por el agobio que reci-
ben de los ciudadanos…
Sí, hay actores que dicen que la gente en 
la calle le molesta, pues haberse metido a 
fontanero o haber ido al Corte Inglés el lu-
nes a las 10 de la mañana en vez del sábado 
a las 7 de la tarde, pero después si quieren 
descuentos en tiendas y mesas vips en res-
taurantes. Yo creo que es cuestión de co-
herencia, y yo estoy en Canarias y no me 
molestan, hay que saludar a la gente con 
cariño y no pasa nada, vivo del público y 
tengo que darles las gracias.
¿Piensa que los escenarios se irán que-
dando vacíos con el paso del tiempo?

El teatro es un enfermo eterno, pero no 
todo funciona en el teatro y el público sabe 
qué quiere ver y qué no, el problema es que 
está mal llevado porque no es normal que 
muchos de ellos estén dirigidos con perso-
nas que deciden quién puede ir a ver una 
función y quien no, al teatro podemos ir to-
dos. Hablo del teatro enfermo porque siem-
pre decimos que no se llenan durante todo 
el año las butacas pero es cierto que, quien 
se dedica a este mundo, sabe que tenemos 
el gran competidor del fútbol, por lo que 
el mes de mayo no se trabaja porque está 
la FIFA (se ríe), mayo es un mes que para 
qué trabajar, es que antes el problema este 
no existía pero cuando hay una actuación 
buena los teatros se llenan.
¿Sigue habiendo obras y actores buenos?
Hay cosas muy interesantes pero es verdad 
que hemos dejado atrás una gran genera-
ción como puede ser Amparo Baró además 
de unos secundarios espléndidos y detrás 
no tenemos una gran reserva aunque es 
cierto que hay un par de actrices jóvenes 
buenas como Carmen Maura, y el proble-
ma es que la gente que hace televisión no 
sabe hablar en un teatro y en la fila cuatro 
no se les escucha, además de que en el tea-
tro no existe el pinganillo, y repetir todos 
los días la misma función durante un año 
entero significa un gran sacrificio, es más 
fácil ganar dinero en la televisión pero la 
magia del teatro es única e irrepetible.
Las pensiones son un tema que está 
ocurriendo, ¿qué opinión tiene de que 

las personas mayores salgan a la calle 
a reivindicar sus derechos?
Me parece una vergüenza que los ma-
yores tengamos que salir a la calle, hubo 
una frase que yo he corroborado y es que 
somos los mismos que salimos en el 88. 
Hace unos meses, Pablo Iglesias comentó 
que los mayores de sesenta y cinco años no 
deberíamos votar porque no le interesa y 
ahora sí quiere sumarse al carro de los ju-
bilados. Mi conclusión es que nosotros no 
debemos llevar bandera de nadie, lo que no 
se puede hacer es jugar con las pensiones 
pero esto no lo hace solo el Partido Popular 
sino que durante la historia de España se ha 
ido jugando con ellas, parece que hay una 
goma de borrar que elimina la memoria de 
nuestros políticos, y es que aquí han robado 
todos, y no hay derecho que los políticos 
después de ocho años sin hacer nada cobre 
un retiro para toda su vida, y lo mismo con 
un catalán que no quiere pertenecer al país 
pero si quiere cobrar miles de euros de Es-
paña. Las cosas no son así y hay que ser 
sensato, aquí hace falta políticos que digan 
pues esto sí y esto no, y que no se juegue 
a perder votos porque es cuestión de hacer 
las cosas bien y no se hacen.
Usted hace un gran uso de sus redes 
sociales, ¿cree que las nuevas tecno-
logías tienen un papel importante en 
la sociedad?
Las redes sociales son muy importantes 
porque son una herramienta para poder 
expresar lo que creamos conveniente, es 

verdad que las noticias se propagan muy 
rápido gracias a ellas y que hay que tener 
cuidado con la información falsa, pero es 
cierto que es una gran forma de poder com-
partir opiniones y saber qué piensa la gen-
te de cualquier tema, ya sea social, como 
cultural como político. Hace un tiempo me 
habían preguntado en una entrevista que 
cómo había empezado mi trayectoria, y 
esto es tan fácil de saberlo como buscarlo 
en internet en la hemeroteca, y es que hoy 
es posible conocer la vida de cualquier per-
sona con solo un clic.
Otro tema que usted ha destacado en 
sus redes sociales en las últimas sema-
nas es la Pena Permanente Revisable.
Sí, a mi me gustaría ver a más de un señor 
que está sentado en los grandes sillones que 
le maten a sus hijos, dicen que no podemos 
hablar tan calientes pero es que tampoco se 
puede hablar tan fríos como lo hacen ellos, 
porque yo estoy de acuerdo a que exista una 
pena cuando se roba pero obviamente no 
es normal que la ley sea como es para esta 
gente que mata o viola de estas maneras tan 
agresivas. Además que no es normal que 
las cárceles estén en las grandes condicio-
nes que están, que parecen hoteles de cinco 
estrellas y es que al final será mejor que los 
pensionistas entren en prisión y los que es-
tán en la cárcel cobren esas pensiones por-
que saldrían ganando las personas mayores.
¿Cree que se está luchando por los 
derechos de la mujer?
Creo que hay una superficialidad en los 

problemas de la mujer, ya que se le está 
dando más importancia a aspectos de la 
lengua española como a los verdaderos 
conflictos con los que se encuentra la mujer 
hoy en día, hay que luchar por las brechas 
salariales, por los altos cargos o por la no 
violencia, esos son los valores que debería-
mos reclamar en la sociedad. Otra opinión 
que tengo al respecto es que cada persona 
debe ser lo que quiera ser en la vida y si 
una mujer quiere ser ama de casa porque es 
lo que le gusta, que lo sea, y que no tenga 
que estar recibiendo comentarios de todo 
tipo, si hay libertad que exista en todos los 
ámbitos y no solo en los que nos interesen.
¿Por qué ha elegido Tenerife para vivir?
Pues porque vine por motivos personales y 
cuando vi por primera vez, por la noche, las 
vistas del Valle de La Orotava, me enamo-
ré, el valle no estaba con tanto hormigón 
y había el triple de plataneras, llevo aquí 
treinta años aunque es cierto que viajo mu-
cho a la península por trabajo.

“Es cierto que el humor ha 
cambiado mucho, la realidad 
es que ahora la moda es el 
monólogo de bar, en Estados 
Unido está muy bien pero 
aquí no funciona tanto”
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La Laguna, Ciudad de la infancia

Los menores que confor-
man el Consejo de la 
Infancia han aprobado 
hoy por aclamación el I 

Plan de Infancia del municipio 
que, posteriormente, se llevará a 
la comisión plenaria de Bienestar 
Social y Calidad de Vida para, 
a continuación, ser debatido y 
aprobado en sesión plenaria. En 
la reunión de trabajo celebrada en 
la Casa de los Capitanes también 
se trató el futuro reglamento que 
regulará el Consejo de la Infan-
cia de La Laguna. Esta fase es 
uno de los trámites a seguir para 
que La Laguna pueda ser decla-
rada Ciudad Amiga de la Infan-
cia por Unicef. Según explicó la 
concejala de Bienestar Social y 
Calidad de Vida, Flora Marrero, 

se trata de un programa impulsa-
do por UNICEF, el cual pretende 
contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de los niños y niñas y 
adolescentes. Ser Ciudad Amiga 
de la Infancia contempla “elabo-
rar un diseño e implantación de 
políticas públicas eficaces para 
mejorar el bienestar de los niños 
y niñas a través de la defensa de 
sus derechos, la participación, in-
cluir la perspectiva de género y la 
creación de espacios más habita-
bles para ellos”. 

Los planes de infancia y ado-
lescencia van dirigidos al con-
junto de personas menores de 
18 años –en La Laguna hay una 
población de 26.280 menores de 
0 a 18 años-- de acuerdo con el 
artículo 12 de la Constitución Es-

La primera teniente de al-
calde y concejal de Ser-
vicios Municipales de La 
Laguna, Mónica Martín, 

visitó en días pasados en núcleo 
residencial de Finca España, invi-

tada por su asociación de vecinos. 
Juntos recorrieron algunas de las 
principales plazas y espacios co-
munitarios de la zona para evaluar 
el estado del mobiliario urbano y, 
en especial, de las áreas infantiles 

pañola y el 1 de la Convención 
sobre los Derechos de la Infancia 
de Naciones Unidas. 

Este trabajo surge tras meses 
de reuniones con todos los secto-
res implicados, desde septiembre 
de 2017 hasta febrero de 2018, en 
el que han participado madres, 
padres, abuelos y menores, ade-
más de un pleno infantil celebra-

do el pasado noviembre de 2017. 
Las líneas estratégicas que se han 
trabajado han sido siete: la parti-
cipación de la infancia y la ado-
lescencia en la vida pública; la 
igualdad y la equidad, así como 
la perspectiva de género; educa-
ción, sociedad y valores; la fami-
lia; estilos de vida sana, cultura y 
deporte; entorno urbano, seguro, 

sostenible y saludable; y proble-
máticas sociales, vulneración y 
resiliencia.

El trabajo también ha inclui-
do un cronograma de aplicación 
de las medidas y acciones pro-
puestas así como un calendario 
realista y factible de actuación 
con plazos y límites entre 2018 
y 2022.

de juego. Martín se comprometió 
a atender la demanda de ampliar y 
renovar los módulos deteriorados 
por el paso del tiempo en cuanto 
la disponibilidad presupuestaria 
lo permita. En sentido, puso como 

ejemplo el nuevo parque infantil 
habilitado en la plaza del Perpetuo 
Socorro, junto a la calle Manuel 
Santaella. 

Un remozado espacio dedi-
cado al ocio infantil que ha sido 
dotado de distintos módulos y pa-
vimento de seguridad. Esta nue-
va dotación municipal se une al 
parque infantil adaptado también 
inaugurado hace unos meses en 
la plaza de Los Pueblos, enclave 
principal de Finca España. 

La primera parada de la visi-
ta fue la plaza que próximamente 
llevará el nombre de don Fran-
cisco Menéndez, según un acuer-
do plenario del pasado ejercicio. 
La asociación vecinal de Finca 
España trasladó a la concejal su 
deseo de contar aquí con bancos, 
papeleras y un parque infantil en 
mejores condiciones que el actual, 
así como con un busto o referencia 
a Menéndez, gran benefactor del 
barrio. 

Mónica Martín y el grupo de 
vecinos se desplazaron a conti-
nuación a la plaza de Valle Colino, 

ubicada junto a la cancha de ba-
rrio de la zona, donde también se 
valoró la necesidad de ejecutar un 
proyecto de adecentamiento y me-
jora.  La representante municipal 
se comprometió a estudiar ambas 
peticiones y recordó la realidad 
de todo el municipio, ya que “es 
muy amplio y las peticiones son 
bien diversas”. La visita finalizó 
en la plaza del Perpetuo Socorro, 
junto a la calle Manuel Santaella, 
donde ya se han instalado nuevos 
módulos infantiles tal y como de-
mandan los vecinos.

Los miembros de la asocia-
ción vecinal agradecieron a Mar-
tín su “implicación para con los 
ciudadanos de  Finca España” y 
aprovecharon para que la concejal 
también conociera la realidad del 
Callejón El Sordo, cuyos residen-
tes demandan la canalización de 
las aguas pluviales para evitar la 
inundación en tiempos de lluvias 
de sus viviendas. Martín se ofre-
ció a hacer las gestiones perti-
nentes con el Consejo Insular de 
Aguas.

Mónica Martín visita el nuevo 
parque infantil de Finca España 

Flora Marrero dio la bienvenida a los niños y niñas y 
explicó que “se trata de un programa impulsado por 
UNICEF para contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de los niños y niñas y adolescentes”

El silencio constante es muy duro

 
Cómo evitar la soledad en las personas mayores

Para muchas personas mayores la soledad no es fruto de una decisión propia, sino una situación impuesta por 
la propia vida. 
De hecho, el 30% de las personas mayores se enfrentan a esta realidad que es un importante factor de riesgo para 
la salud, tanto física como mental. 
La soledad es una situación que puede inducir múltiples patologías en las personas mayores, tales como depre-
sión, deterioro cognitivo, demencia, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, y otras derivadas del hecho de 
no tomar correctamente la medicación o incluso olvidarla.

Una cosa es vivir solo y otra muy diferente sentirse solo. 

Y esto último es lo que le ocurre a muchos mayores.

como a la posible solución. 
Es la propia familia la que debe incentivar que sus mayores mantengan su actividad social, disfruten del ocio, se 
sientan útiles y al mismo tiempo mantengan su independencia, siempre que estén capacitados para ello.

Si no lo están habrá que preocupase de que no se sientan solos.

En Ansina desarrollamos Proyectos de Dinamización Sociocultural, que se realizan de forma
permanente y continuada en los centros y asociaciones de personas mayores de la Isla. Este proyecto comprende
el desarrollo de Talleres, así como de distintas Actuaciones.

Los Talleres de dinamización sociocultural se realizan de forma continuada en las asociaciones y centros;
Las Actuaciones de dinamización sociocultural, son actividades concretas celebradas con las personas mayores, 
que responden a la siguiente naturaleza
De carácter cultural
Deportivas y de ocio
De carácter intergeneracional
Formativas y de fomento a la participación
Proyecto Ansina y Salud, que desarrolla actividades, talleres de prevención, y de fomento de la salud.
Proyecto Ansina Solidaria, que pretende desarrollar acciones encaminadas a la sensibilización del colectivo de 
mayores, fomentando el voluntariado, como una forma activa de participación social.

No es lo mismo vivir solo que sentirse solo.

La soledad no elegida ni deseada provoca sentimientos de tristeza y vacío.
La ausencia de relaciones en la vida de los mayores crea una mayor vulnerabilidad, dependencia y aislamiento.

Desde Ansina trabajamos contra la soledad de las personas mayores con el 

proyecto de vida , con amor y compañía.

Infórmate en http://www.iass.es/otras-actuaciones/programa-ansina



Javier Hernández: 
“La cultura y la 
música son básicas 
para crear una 
sociedad mejor”

Los Sabandeños son una Agrupa-
ción de Música Popular Canaria, 
nacida en el año 1965 en el archi-
piélago. Son los máximos expo-

nentes de la música tradicional de las islas 
y el grupo canario más reconocido en el 
ámbito internacional. Javier Hernández, 
uno de los componentes de Los Sabande-
ños y el Tenor Primero del grupo, explica 
su experiencia en el grupo, comentando la 
satisfacción de poder actuar en Canarias y 
fuera de las islas, además de la importan-
cia que tiene que cada uno de los compo-
nentes del grupo sientan que Los Sabande-
ños es familia. Javier Hernández siente la 
música desde muy pequeño, es cierto que 
es componente de Los Sabandeños pero 
también tiene pertenece  a la Rondalla 
Hespérides y a la Unión Artística el Cabo, 
además de estar trabajando en proyectos 
nuevos en solitario.
Son más de cincuenta años de vida de 
Los Sabandeños, pese a que no lleve 
en el grupo desde sus inicios, ¿qué 
cambios ha podido notar con el paso 
del tiempo?
Yo llevo catorce años perteneciendo a la 
familia de Los Sabandeños, y llevamos una 
larga trayectoria de cambios a nivel musi-
cal y de avances y es cierto que también, 
en los últimos años, hemos podido ver que  
hay un grupo joven que va a ser la nueva 
generación del grupo. 
Usted comenta que hay una nueva 
cantera, ¿cree que los jóvenes se im-
plican con la música en Canarias?
Está claro, cada vez existe mayor presencia 
de jóvenes en diferentes grupos musicales 
y es que solo hay que escuchar cualquier 
banda que siempre despunta una persona 
joven con su voz  .Está claro que hay un 
gran interés por parte de este colectivo por-

que están muy formados, tanto en a nivel 
vocal como instrumental, hay muchos jó-
venes que tocan cinco instrumentos y esto 
hace que el listón de música en Canarias 
sea muy alto.
¿Con qué proyectos cuentan para este 
año?
Este año vamos a sacar un nuevo disco, es 
cierto que aun no sabemos por donde va a 
caminar este trabajo porque se está encar-
gando en este momento Benito Cabrera, 
sabemos que es un gran proyecto musical.
El proyecto de “Leyenda de Gara y Jo-
nay” ha sido uno de los últimos en los 
que ha trabajado Los Sabandeños, ¿qué 
puede contarnos de esta experiencia?
Pues hemos participado en el Concierto de 
Navidad de Puertos de Tenerife, que alcan-
zaba su XXIV edición, para este escenario 
elegimos el estreno de la “Leyenda de Gara 
y Jonay”, que ha sido una gran obra que 
con música de Emilio Coello y textos de 
Benito Cabrera interpretamos, además he-
mos contado con silbadores que, median-
te un lenguaje sinfónico-coral, hicieron 
revivir la leyenda ya conocida, tuvimos la 
suerte de tocar con la Sinfónica de Tenerife 
y la verdad es que fue una gran experien-
cia vivida. Vamos a repetir la experiencia 
de Gara y Jonay porque sentimos que ha 
sido un espectáculo que ha gustado mucho 
y queremos seguir mostrándolo al público, 
es el proyecto del que más me siento or-
gulloso.
Es cierto que Canarias cuenta con un 
gran número de grupos folklóricos 
pero Los Sabandeños destaca, ¿por 
qué ocurre esto?
Es cierto que Los Sabandeños tiene una 
larga trayectoria por todos los años que 
lleva encima del escenario y es cierto que 
el nombre tiene peso, es cierto que tener 
la oportunidad de viajar a la península y a 
diferentes lugares del mundo es gratifican-
te, he tenido y tengo la suerte de que Los 
Sabandeños llenan teatros y siempre hay 
conciertos que te quedan en el corazón, 
también es cierto que viajamos mucho y 
es un grupo muy popular que a la gente le 
gusta. Es cierto que lo que somos hoy es 
gracias al esfuerzo y trabajo que han hecho 
los anteriores componentes del grupo y por 

eso siempre hay que ser agradecido al le-
cho que nos han dejado nuestros mayores.
¿Qué significa para usted pertenecer a 
Los Sabandeños?
Le debo todo al grupo, yo entré siendo un 
niño y crecí en la formación, la exigencia 
musical es muy grande, hay que ser agra-
decidos y Los Sabandeños es una familia, 
todos los componentes siempre han estado 
ahí para ayudarnos los unos a los otros, es 
importante seguir aprendiendo y no creer 
que uno lo sabe todo porque aprender es el 
paso para llegar al éxito. 
El grupo ha grabado alrededor de ochen-
ta discos, ¿qué sensación se tiene cuan-
do se refleja el trabajo en un CD?
Es una sensación increíble, es bonito por-
que dejas un recuerdo para la historia, se ve 
reflejado un trabajo que ha llevado muchas 
horas de ensayo, pero es cierto que la me-
jor de las sensaciones es sentir el calor del 
público, nos sentimos muy respaldados por 
la sociedad canaria.
¿Se puede dedicar una persona a vivir 
de la música en Canarias?
Yo creo que no, que es muy difícil, yo tengo 
mi oficio y vivo la música como un hobbie, 
van saliendo proyectos musicales poco a 
poco pero es importante mantener los pies 
en la tierra y no olvidar nuestras raíces. Yo 
he tenido la suerte de contar con varios pre-
mios durante los últimos años, en el 2015 
gané premio al mejor solista en Carnavales, 
y en este año, he quedado Primer Premio 
en el Concurso de Rondallas como solis-
ta en el Carnaval de Tenerife, este premio 
personalmente me hace mucha ilusión por 
estar tan arraigado al mundo de la ronda-
lla, pero está claro que es importante seguir 
trabajando y seguís siendo cercano con los 
vecinos y vecinas de Canarias.
¿Se sienten respaldados por las admi-
nistraciones públicas?
Sentimos una gran ayuda y un gran apoyo 
por parte de las diferentes administraciones 
públicas por lo que no podemos quejarnos, 
ojalá recibieran las mismas ayudas los dife-
rentes grupos musicales porque la cultura y 
la música son básicas para crear una socie-
dad mejor.
¿Es Canarias una Comunidad Autóno-
ma que defiende la música y el arte?

JAVIER HERNÁNDEZ
TENOR PRIMERO DE LOS 
SABANDEÑOS

ENTREVISTA

LOS SABANDEÑOS, 
REFERENTES MUNDIALES

Los Sabandeños siempre han 
cuidado los textos de lo que 
han cantado. Desde los pri-
meros discos, en los que se 
manifestaba una canariedad 
enraizada en lo más tradi-
cional, hasta trabajos más 
elaborados artísticamente. 
Las Coplas de El Salinero, las 
Sentencias del Tata Viejo, la 
Cantata del Mencey Loco, 
etc. son algunos ejemplos de 
trabajos en los que el com-
ponente literario era fun-
damental. Poetas canarios, 
como Pedro García Cabrera, 
Carlos Pinto Grote, o textos 
de grandes escritores univer-
sales como Neruda, Guillén 
o Lorca han sido también 
objeto de musicalización 
por parte del grupo, que ha 
contado en ocasiones con la 
colaboración de figuras tan 
relevantes como Benedetti.

Primavera Violeta

El Cabildo, a través de 
Ópera de Tenerife, y la 
Universidad de La La-
guna, a través del Insti-

tuto Universitario de Estudios de 
las Mujeres y la Cátedra Cultural 
Pedro García Cabrera, presenta-
ron  Primavera Violeta, un pro-
grama que pretende educar en 
valores de igualdad a través de 
la cultura y tiene como eje ver-
tebrador la ópera La traviata, que 
será representada en el Paraninfo 
de la Universidad de La Lagu-
na y en Garachico.Los detalles 
fueron dados a conocer por el 
presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso; el director insular de 
Cultura y Educación, José Luis 
Rivero; la directora del Instituto 
Universitario de Estudios de las 
Mujeres, Inmaculada Perdomo, y 
el intendente de Ópera de Teneri-
fe, Alejandro Abrante. 

Carlos Alonso afirmó que 
“Primavera Violeta se trata de un 
importante programa multidis-
ciplinar que supone un profun-
do proceso de reflexión a través 
de la cultura en general y de la 
ópera La traviata en particular, 
en donde su personaje princi-
pal jugó un papel inconformista 
con lo que la sociedad le había 
impuesto”. En ese sentido tam-
bién destacó que esta producción 
“asume los retos de la estrategia 
Tenerife 2030 descentralizando 
su puesta en escena, por lo que se 
amplía la audiencia y se alcanzan 
nuevos espacios”. 

José Luis Rivero subrayó “la 
importante presencia real de la 

mujer en Ópera de Tenerife, don-
de no solamente está presente en 
los equipos artísticos, sino tam-
bién en los procesos de dirección 
o producción”, algo que remarcó 
como una “continua búsqueda de 
la puesta en valor del talento de 
la mujer en la ópera, un mundo 

tradicionalmente androcéntrico”. 
Alejandro Abrante agradeció 

“la profunda colaboración desde 
el primer momento entre todas 
las instituciones que participan 
de la iniciativa” y consideró que 
“la cultura tiene que ser parte ac-
tiva en la búsqueda de la igual-
dad”. En este caso, “una mirada 
al pasado sociocultural más re-
ciente servirá para reconocer las 

claves que permitan eliminar la 
desigualdad actual”, apuntó el 
intendente de Ópera de Tenerife. 

Para Inmaculada Perdomo, 
“Primavera Violeta es un proyec-
to pertinente que está llamado a 
comunicar a la sociedad las cla-
ves de la construcción de lo fe-
menino, para que todo el tejido 
social y cultural se impregne de 
igualdad”. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La vicepresidenta de la Aso-

ciación AsLiCo y del Teatro So-
ciale di Como, Giovanna Loma-
zzi, realizaron una master class 
que, bajo el título Interpretación 

del canto en el mundo verdiano, 
donde se desvelaro las principa-
les claves bajo la modalidad de 
participación activa y oyente, en  
la Sala Puerto del Auditorio de 
Tenerife. 

El programa de conferencias 
se impartirá en diferentes sedes y 
contará con la presencia de seis 
destacados ponentes que aborda-
rán las coordenadas culturales, 
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Un programa que pretende educar en 
valores de igualdad a través de la cultura

sociales, filosóficas, científicas 
y literarias del siglo XIX. In-
maculada Perdomo iniciará el 
ciclo con la propuesta titulada 
Construcción de lo femenino. La 
naturaleza de las mujeres según 
la ciencia en el siglo XIX, en el 
Círculo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife 

Las mismas instalaciones 
culturales recibirán el 20 de abril 
al intendente de Ópera de Te-
nerife, Alejandro Abrante, que 
abordará la ponencia La imagen 
de lo invisible en el reflejo de 
las tres mujeres que inspiraron a 
Verdi en La Traviata: Alphonsine 
Duplessis, Marguerite Gautier y 

Violetta Valéry. El 26 de abril, en 
la Sala de Cámara del Auditorio 
de Tenerife, la directora de esce-
na Stefania Bonfadelli presentará 
Callas revolucionó la interpreta-
ción del personaje de Violetta. 

El director artístico de Opera 
(e)Studio, Giulio Zappa, imparti-
rá el 15 de mayo en el Aula de 
Filosofía de la Universidad de La 
Laguna, Los intríngulis en clave 

musical de La traviata en teatro 
verdiano. Dos días más tarde, 
el 17 de mayo, en TEA Tenerife 
Espacio de las Artes será el tur-
no de la escritora Laura Freixas 
con Mujeres que sufren, cantan, 
mueren, callan. Una constante 
cultural: la exaltación del sufri-
miento femenino, para terminar 
con el catedrático de Filosofía, 
Fernando Broncano, el 28 de 
mayo en el Aula de Filosofía de 
la Universidad de La Laguna, 
que planteará Lo que ignoran los 
hombres. La representación de la 
ignorancia voluntaria. 

La última de las actividades 
previstas en el programa Prima-
vera Violeta será en TEA Tene-
rife Espacio de las Artes, donde 
se proyectará el 25 de abril la 
película estadounidense La dama 
de las camelias (1936), dirigida 
por George Cuckor y basada en 
la novela homónima de Alejan-
dro Dumas.

La traviata es una ópera en 
tres actos con música de Giuse-
ppe Verdi y libreto en italiano 
de Francesco Maria Piave, basa-
da en una adaptación teatral de 
la novela de Alexandre Dumas 
(hijo) La dama de las camelias 
(1852). Se estrenó en el teatro La 
Fenice de Venecia el 6 de mar-
zo de 1853. La traviata provocó 
un escándalo en sus primeras re-
presentaciones por el talante de 
su heroína, todo un icono de la 
libertad femenina, y el carácter 
intimista que le imprime Verdi. 
Violetta Valéry es una cortesa-
na que se enamora de un noble, 
Alberto, pero su relación se verá 
interferida por el padre de éste, 
Germont, que finalmente redime 
a los enamorados, aunque ya sea 
demasiado tarde. Como en todas 
las grandes historias del siglo 
XIX, el destino de la protago-
nista, un personaje en constante 
evolución que está lleno de mati-
ces, será inevitablemente trágico.

Nuestra cultura es la música, y lo podemos 
ver cuando visitamos cualquier pueblo de 
Tenerife y vemos a un caballero o a una se-
ñora con una guitarra disfrutando de nues-
tra música, ya sea en el norte en el sur, todo 
el mundo sabe tocar un instrumento o leer 
una partitura. Es cierto que la música avan-
za y cambia y los músicos están muy pre-
parados, pero no debemos olvidar que todo 
esto que tenemos debemos agradecérselo a 
nuestros mayores que han ido arraigando a 
las islas Canarias nuestra música folklóri-
ca, somos responsables de cuidar lo que te-
nemos y avanzar para que las generaciones 
que lleguen encuentren una gran calidad 
musical en el archipiélago. 



J
osé Francisco Pérez, direc-
tor general de Deportes, 
departamento perteneciente 
a la Conserjería de Turismo 

Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, se ha reunido, 
en Tenerife, con las federaciones 
insulares de lucha canaria y con 
la regional para planificar e in-
formar de las actuaciones que se 
llevarán a cabo en 2018. Durante 
la reunión, el director general de 
Deportes, José Francisco Pérez, 
explico las medidas que se están 
llevando a cabo en esta disciplina 
deportiva. “El Gobierno de Cana-
rias quiere que la lucha canaria 
llegue a cada rincón de las Islas 
por eso, hemos llevado a cabo 
un programa que se está introdu-
ciendo en los alumnos de 5º y 6º 
de primaria y queremos que tenga 
continuidad. Para ello, es necesa-
rio la colaboración de las federa-
ciones insulares ya que, sólo en 
la primera edición se logró llegar 
a mas de 14.000 escolares y. en 
esta segunda edición, el número 
de centros inscritos ha aumenta-
do a 126”.  Sobre los campeona-
tos de Canarias en Edad Escolar, 
el responsable público adelantó a 

Impulso a la 
lucha canaria

los presentes que la lucha canaria 
femenina entrará en esta nueva 
edición, una novedad que no se 
había podido incorporar en años 
anteriores. En relación al Plan 
Estratégico destinado a la Lucha 
Canaria, José Francisco Pérez ha 
señalado que “el Gobierno de Ca-
narias destinará 200.000 euros del 
presupuesto de 2018 para realizar 
acciones que potencien a este 
deporte autóctono”. La reunión 
contó con el director general de 
Deportes del Gobierno de Cana-
rias, José Francisco Pérez; el pre-
sidente de la Federación regional 
de Lucha Canaria, Juan Ramón 
Marcelino; el vicepresidente de 
la Federación regional de Lucha 
Canaria, José Trujillo Artiles; el 
presidente de la Federación In-
sular de Lucha Canaria de Gran 
Canaria, José Antonio Caballero; 
el presidente de la Federación In-
sular de Lucha Canaria de Lan-
zarote, José Javier Hernández; la 
presidenta de la Federación Insu-
lar de Lucha Canaria de La Pal-
ma, Josefina María Rodríguez y 
el tesorero de la Federación tiner-
feña de Lucha Canaria, Santiago 
Gutiérrez Yánez.
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J
uan Barbuzano, herreño de Isora, 
es un deportista de gestas y un 
hombre de gestos. Solo así se ex-
plica que haya alcanzado la glo-

ria en la lucha canaria y que, al mismo 
tiempo, se haya ganado el corazón de 
todos aquellos que han tenido la fortuna 
de tropezar en su camino, dentro y fuera 
del terrero; en El Hierro y en el resto de 
Canarias; en España y en el extranjero. 

Juan Barbuzano, herreño de Isora, 
no necesita más presentación, pero sí 
una explicación a su grandeza. Gracias 
a la donación de su archivo personal 
al Ayuntamiento de La Frontera y a la 
inversión que la Consejería de Agricul-
tura del Gobierno de Canarias realizará 
para la adecuación de su Casa Museo, 
todo el mundo sabrá qué hizo y cómo lo 
hizo. El proyecto en marcha, financia-
do con cargo al Programa de Desarrollo 

Rural, permitirá la habilitación del in-
mueble de la calle del Hoyo como sala 
de exposiciones y espacio para la reali-
zación de actos socioculturales. 

Todo el mundo sabrá por qué su 
nombre está grabado con letras de oro, 
no solo en la Lucha Canaria, sino en 
otras modalidades autóctonas de las que 
llegó a ser campeón mundial. 

Y se sabrá por qué Los Sabande-
ños corean el "ay, Barbuzano, nunca te 
gano" en su himno a la Lucha Canaria; 
y por qué fue elegido para portar la an-
torcha olímpica de Barcelona 92 a su 
paso por nuestras Islas. 

Las generaciones venideras verán 
asombradas cómo Barbuzano y otros 
como él eran capaces de llenar de públi-
co la plaza de toros de Santa Cruz para 
presenciar una luchada. 

O verán imágenes de la Filmoteca 

Española, en las que se desenvuelve 
con soltura en la Lucha Sambo, de la 
que en 1974 fue campeón de Europa y 
también subcampeón del mundo. O lo 
verán como campeón del mundo de lu-
chas autóctonas; o campeón de España 
de lucha grecorromana, entre otros mu-
chos triunfos. 

Pero, por encima de todas las cosas, 
la gente de hoy sabrá de su nobleza de 
espíritu y de su humildad; y aprenderá 
cómo se debe celebrar una victoria y 
aceptar una derrota, en el deporte y en 
la vida. 

Por eso ahora, precisamente ahora, 
cuando la niebla de la desmemoria se 
cierne inevitable sobre nuestro pasado, 
todos los que queremos a El Hierro de-
bemos seguir repitiendo una y otra vez: 
"Barbuzano, nadie te ganará nunca". 
Menos aún, el olvido.

OPINIÓN
NARVAY QUINTERO
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas del Gobierno de Canarias

Barbuzano, nadie te gana

La lucha canaria se potenciara en los colegios de las islas.
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Nacida en el núcleo realejero de Palo 
Blanco, Carmen Nieves Luis García 
es Licenciada en Filosofía y Letras 
(Sección de Historia) por la Univer-
sidad de La Laguna y en Musicolo-
gía por la Universidad de Oviedo. 
Entre sus muchos méritos hay que 
destacar, no sólo la labor educativa 
llevada a cabo en el Colegio Público 
La Pared de Icod el Alto a partir del 
curso escolar 1983-1984, sino tam-
bién la labor social ejercida en esta 
comarca comprendida por los nú-
cleos poblacionales de las medianías 
de La Guancha, San Juan de La Ram-
bla e Icod el Alto que constituían el 
antiguo Icod de Los Trigos, donde 
fue capaz de aglutinar a casi tres 
centenares de personas en torno a la 
música tradicional de la zona. 
Partiendo de aquella premisa que 
puso en marcha en esos inicios, to-
mando como referencia el método 
pedagógico Freinet, siendo la pre-
cursora de un proyecto educativo en 
el colegio de la Pared de Icod el Alto 
que dio origen al Grupo Los Alzados, 
una formación que marcó un antes 

y un después en la forma de ver el 
folclore, y que reunió a tres genera-
ciones en torno a la música popular 
de las islas.
De esa andadura se comienza a ges-
tar lo que sería el Proyecto de inves-
tigación sobre la Música Tradicional 
en lcod de los Trigos, contando con la 
colaboración de compañeros como 
Víctor Cabrera, Manuel Fariña, An-
tonio Ruiz o Fabiola Socas, miem-
bros del grupo de Investigación de 
la música tradicional de Tenerife. 
Todos los frutos de varios años de in-
vestigación se vieron recompensa-
dos con la edición varios volúmenes, 
dobles LP, cintas casetes, ponencias 
y estudios de la música tradicional 
que albergaba esta comarca. Con 
la voluntad de la comunidad y bajo 
su batuta se pudo dar a conocer no 
sólo en el norte de  Tenerife, sino que 
pudo estar presente en cada uno de 
los rincones del resto de la isla así 
como en la mayoría del archipiélago. 
Cabe destacar el mes de agosto de 
1987 cuando gran parte de esta co-
munidad viajó al continente ame-

ricano, en concreto a Venezuela y 
Cuba, donde se dieron a conocer los 
primeros años de investigación de 
la música tradicional de Icod de los 
Trigos. Su trabajo dio pie a la conce-
sión al grupo Los Alzados del Premio 
Canarias en la modalidad de Cultura 
Popular en mayo de 2012. Carmen 
Nieves ha impartido diferentes cur-
sos a lo largo de la geografía insular 
y dentro de sus publicaciones cabe 
mencionar: 'Cuentos canarios para 
empezar a leer y gozar leyendo', en 
colaboración con Edurne Echebe-
rria y Josefina Palmas, siendo coor-
dinadora de la publicación de un do-
ble LP titulado 'La música en la vida 
tradicional de Icod el Alto' y del libro 
'Trajes tradicionales de Icod el Alto. 
Indumentaria popular de Tenerife', 
ambos publicados por Los Alzados 
en el año 1987 y 'La música tradi-
cional en Icod de Los Trigos. Tiempo 
de juegos, rezos y entretenimientos' 
(dos volúmenes). En la actualidad 
está ultimando su tesis doctoral so-
bre El Arrorró, la canción de cuna 
canaria.

CARMEN NIEVES LUIS GARCÍA 

Carmen Nieves Luis García, medalla de
Oro al Mérito Cultural de Los Realejos

Entrega Medalla de Oro al Mérito Cultural a Carmen Nieves Luis García.

E l Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Los Realejos acogió 
el acto de concesión de honores 
a la realejera Carmen Nieves 

Luis García en forma de Medalla de Oro 
al Mérito Cultural de la Villa, distinción 
que le entregó el alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, junto a la conceja-
la de Cultura y Fiestas, Isabel Socorro, 
en presencia de corporación municipal, 
otras autoridades civiles y militares, fa-
miliares y amigos de la homenajeada, así 
como el grupo de la familia de Los Alza-
dos, con quien obtuvo en 2012 el Premio 
Canarias de la Cultura Popular.

La distinción realejera llega “como 
público reconocimiento por su destaca-
da labor de promoción cultural, docente 
y de la investigación etnomusicológica 
sobre la música tradicional de nuestra 
tierra y concretamente el denominado 
antiguamente Icod de los Trigos”, con-
formado por el actual núcleo realejero de 
Icod el Alto y los altos de San Juan de La 
Rambla y La Guancha.

Según Manuel Domínguez, “es para 
mí un honor, como alcalde de Los Rea-
lejos, dirigirme a usted, y hacerlo en el 
día en que el municipio que la vio nacer 
y donde reside le rinde cuentas, le hace 
justicia, le tributa, y en vida, por tanto 
legado cultural y pedagógico que nos ha 
dejado y que, vista su inquietud, nos va a 
seguir dejando”.

“Agradezco de corazón esta función 
que ha venido desempeñando, podría-
mos decir, por amor al arte, por amor a 
la cultura, especialmente en esa comar-
ca de Icod de los Trigos, por amor a las 
costumbres de estas islas en general, 

que bien merecen de gente empecinada, 
como usted, en su rescate, conserva-
ción y puesta en valor. Desde aquí y en 
nombre de toda la sociedad realejera, le 
transmito mi enhorabuena y le animo a 
continuar por la misma senda, pues será 
garantía de herencia y legado cultural”, 

agregó el alcalde. 
La investigadora y etnomusicóloga 

realejera resaltó su agradecimiento a la 
Comisión de Fiestas de Nuestra Señora 
del Buen Viaje de Icod el Alto del año 
2016, a la que recordó como impulsora 
de esta concesión de honores y distincio-

nes, así como a todas aquellas entidades 
ciudadanas que sumaron su apoyo, luego 
ratificado en el pleno. Tras su interven-
ción, Carmen Nieves Luis García com-
partió la Medalla con don Antonio de 
León, uno de los miembros fundadores 
de la familia Los Alzados.
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Miles de personas se llevan 
concentrado para apoyar a 
los familiares de los meno-
res víctimas de muertes vio-

lentas al grito de "no estáis solos" y para 
exigir que no se derogue la prisión perma-
nente revisable. Así lo piden padres, ma-
dres y abuelos de víctimas como Mari Luz 
Cortés, Diana Quer, Ruth y José, Marta del 
Castillo y María Domínguez.

Un gran aplauso de apoyo a los familia-
res de estas víctimas, después de escuchar 
la canción Girasoles, de Rozalén, la prefe-
rida del niño Gabriel Cruz. Como preludio 
de pedir a los partidos políticos que están 
a favor de la derogación que recapaciten 
y mantengan la prisión permanente revisa-
ble. El padre de Diana Quer ha lamentado 
que "nadie les va a devolver a sus hijos" 
y que su objetivo es que sus muertes "no 
queden en una página de sucesos, sino que 
marquen un antes y un después para crear 
una sociedad más justa". También ha de-
fendido que "no niegan el derecho de re-
inserción de estos asesinos, sino proteger a 
todos nuestros hijos". Quer, quien ha leído 
un manifiesto en defensa de esa herramien-
ta penal, ha destacado que la presencia de 
esas miles de personas en Huelva ha pues-
to en valor "la sociedad tan solidaria que 
tenemos, que representan a ocho de cada 
diez españoles, que piden que sí o sí se 
mantenga la prisión permanente revisable 
que nos proteja de tanto violador y de tanto 
depredador y evitemos con ello poner nue-
vos cadáveres encima de la mesa".  

Juan José Cortés, padre de Mari Luz 
Cortés, ha agradecido el apoyo a "todos 
los españoles" que con su presencia se 
muestran a favor de la prisión permanen-
te revisable. "No vamos a parar ni a callar 
hasta que ésta se quede para siempre, no 
queremos a los asesinos que no se pueden 
reinsertar en la calle, los queremos en la 
cárcel", ha afirmado Cortés. Antonio del 
Castillo, por su parte, agradece a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
ha recordado lo vivido el en el Congreso 
y se ha referido al portavoz de Justicia del 
PSOE, Juan Carlos Campo: "Más vale que 
se quede en la política, porque no quere-
mos a un juez que anteponga a los malos a 
la familias y a las víctimas".  

La representante de la familia del me-
nor Rocío Muñoz ha agradecido las mues-
tras de apoyo y cariño recibidas proceden-
tes de todo el mundo, así como la labor de 
los distintos ayuntamientos por "cómo se 
han volcado con el caso". Las familias de 
las víctimas de menores asesinados han 
lamentado que el Congreso haya votado a 
favor de continuar con la derogación de la 
prisión permanente revisable, y han coin-
cidido en criticar la posición del PSOE, 
que ha votado junto a Unidos Podemos, 
PNV y la mayoría del Grupo Mixto para 

continuar con la tramitación parlamentaria 
de dicha derogación. 

En rueda de prensa, el padre de Diana 
Quer, el de Mari Luz Cortés y el de Marta 
del Castillo, la presidenta de la Asociación 
Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, así 
como los padres de Sandra Palo han mani-
festado, no obstante, su satisfacción por el 
apoyo ciudadano a esta figura penal, avalada 
con más de tres millones de firmas de perso-
nas "sin adscripción ideológica alguna". En 
referencia al PSOE, del que los familiares 
esperaban al menos una abstención, el pa-
dre de Diana Quer se ha dicho "convenci-
do" de que sus bases "reaccionarán y toma-
rán las decisiones que para la protección de 
sus hijos estimen convenientes". 

"He visto a algún político, especial-
mente de los grupos de izquierda, muy 
nervioso en la defensa de su propuesta", 
ha dicho Juan Carlos Quer, padre de Diana 
Quer, y ha interpretado dicho nerviosismo 
a que "no existe propuesta alguna por parte 
de quienes están intentando derogar la pri-
sión permanente revisable que dé protec-
ción a nuestros jóvenes".  El padre de la jo-
ven asesinada ha reclamado a los políticos 
un "consenso" en la protección de niños y 
jóvenes en "crímenes atroces" como se al-
canzó en materia de violencia de género, y 
ha añadido también que si los que se opo-

nen a la prisión permanente revisable no 
tienen la "dignidad de hacer una propuesta 
alternativa" que ampare a los jóvenes, "que 
callen". Más aún, la presidenta de la Aso-
ciación Clara Campoamor, Blanca Estrella 
Ruiz, ha dicho sentir "vergüenza" en nom-
bre de su organización, vinculada desde 
su nacimiento al socialismo, y ha pedido 
"perdón" por la intervención del portavoz 
del grupo parlamentario del PSOE, Juan 
Carlos Campo. "Como socialista, me da 
vergüenza lo que he visto", ha subrayado. 

"Ha insultado a las víctimas", ha dicho 
la presidenta de la asociación feminista so-
bre el discurso del juez y diputado socia-
lista. "Nos ha tomado por tontos, nos ha 
dicho que nos manipulan", ha protestado, 
expresando una "decepción" con el PSOE 
que también ha señalado Antonio del Cas-
tillo, padre de Marta del Castillo. 

Juan José Cortés, padre de Mari Luz 
Cortés, ha tildado de "lamentable" que se 
aludiera continuamente a Gabriel Cruz en 
el pleno y ha pedido un debate político "se-
reno, con responsabilidad, porque muchos 
ciudadanos esperamos una respuesta lógi-
ca y con fundamento".  

En una entrevista con La noche en 24h, 
Cortés ha lamentado que los partidos ha-
yan "utilizado" a las víctimas "como es-
cudo, como martillo para pegarle al otro 

Prisión permanente revisable... 
en el corazón de las victimas

partido".  Juan José Cortés insta a los par-
tidos en el Congreso a proponer "una alter-
nativa" a la prisión permanente revisable. 
Tras el debate, la portavoz del PSOE en el 
Congreso, Margarita Robles, ha insistido 
en que el PP y Ciudadanos han hecho con 
este asunto “un cálculo claramente elec-
toralista" y se han aprovechado del dolor 
de las víctimas. "No se puede utilizar en 
ningún caso a las víctimas en momentos 
tan duros como estos", ha subrayado, en 
referencia a que el debate haya coincidido 
con el hallazgo en Almería del cadáver del 
niño Gabriel Cruz. 

La parlamentaria del PSOE concluyó 
que  se vivió en la Cámara Baja una "pági-
na negra en el parlamentarismo español" y 
ha defendido que los socialistas van a ser 
"coherentes" con sus convicciones. Ase-
guró que lo harán "desde el respeto" a la 
decisión que el Tribunal Constitucional 
acabe tomando sobre la prisión permanen-
te revisable.
RIVERA CARGA CONTRA EL PSOE
También el líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, ha cargado contra el PSOE por votar 
a favor de continuar con la derogación de 
prisión permanente revisable y de haber 
acusado a los padres de los niños asesi-
nados de dejarse llevar por la "rabia y la 
"venganza". Rivera, tras el debate en el 
Congreso, ha insistido en que el PSOE "se 
ha equivocado" al hacer estas afirmaciones 
de las víctimas, asegurando además que no 
tiene ningún sentido derogar "en caliente" 
y también cree que la posición socialista 
no representa ni a todos los militantes ni 
a sus dirigentes. Ha defendido que la pro-
puesta de Ciudadanos lo que pretendía so-
bre todo era tapar los "agujeros" que tiene 
el sistema penal para evitar la reincidencia 
de los delincuentes especialmente peligro-
sos y esperar al fallo del Tribunal Constitu-
cional antes de tomar una decisión. 

Respecto al cambio de opinión de su 
partido sobre la prisión permanente des-
pués de que en octubre rechazara este tipo 
penal por considerarlo que era una conde-
na "perpetua", Rivera ha explicado que si 
se abstuvieron en el debate de la toma en 
consideración de la proposición de ley del 
PNV fue por entender necesario un deba-
te sobre el acceso al tercer grado y porque 
albergaban dudas sobre algunos puntos de 
esta figura penal. 
RAJOY: "SEGUIMOS COMPROMETI-
DOS CON LA PRISIÓN PERMANENTE 
REVISABLE"
Antes de la votación en el pleno del Con-
greso, sabedor de cuál sería el resultado, 
el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, afirmaba que "no es una buena noti-
cia para ningún español" que se intentara 
derogar la prisión permanente revisable. 
Tras el pleno, se ha reunido durante media 
hora con los padres de niños asesinados 
que han asistido a este debate y ha escrito 
un mensaje en Twitter en el que ha sub-
rayado que el Ejecutivo, el PP y su grupo 
parlamentario "agradecen su lucha a las 
víctimas". "Seguimos comprometidos con 
la prisión permanente revisable, la justicia 
y la seguridad", ha añadido.    Rajoy les 

Concentraciones en más de 20 ciudades a favor de la prisión permanente revisable.
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Zidane: "Me hubiese gustado evitar a la 
Juventus, es un club importante para mi"

E
l técnico del Real Ma-
drid, Zinedine Zidane, 
ha reconocido que le 
hubiese gustado "evi-

tar" a la Juventus, rival en cuartos 
de final de la Liga de Campeones, 
y ha afirmado que la ve "fuerte y 
competitiva" para afrontar la eli-
minatoria.

"VA A SER UNA ELIMINATORIA 
COMPLICADA, ESTÁ 50-50"
"Pasé allí cinco años, fue un 
club importante para mi carre-
ra, es una emoción. Me hubie-
se gustado evitarlo. El sorteo 
nos ha llevado a jugar contra la 
'Juve' y me concentraré, como 
los jugadores, para la cita", En 
este sentido, el técnico francés 
destacó que ve una eliminatoria 
"complicada" ante un rival en 
forma. "La veo fuerte, como el 
año pasado, competitiva. Va a 
ser una eliminatoria complicada, 
está 50-50. Vamos a jugar el pri-
mer partido allí y veremos", dijo 
sobre la 'Vecchia Signora', a la 
que se impusieron en la final del 
año pasado 

El preparador madridista 
bromeó con la teoría de las 'bo-
las calientes'. "Nunca pensé que 
hubiese bolas calientes ni frías, 
y pienso lo mismo hoy. Nos ha 
tocado un gran rival; a estas altu-
ras de la competición son todos 
buenos", afirma. 

"HAY QUE SER SEGUNDOS"  
Además, Zidane aseguró que se 
marcan como "objetivo" adelan-
tar al Atlético de Madrid y ser 
"segundos" en Liga . 

"Cuando miras la tabla puede 

ser más complicado en la cabeza 
de cada uno, porque va a ser di-
fícil hacer algo en Liga. Lo que 
tenemos que hacer es pensar que 
todos los partidos que tenemos 
son importantes. Hay que ser se-
gundos, el Atlético está por de-
lante de nosotros; es un objetivo 
importante. Por la situación de 
LaLiga se puede pensar que es 
más difícil animarse, pero los ju-
gadores quieren jugar siempre", 
declaró en la rueda de prensa 
previa. 

Precisamente, el técnico 
francés advirtió del peligro de 
confiarse ante los mal llamad. 
"La Liga es muy competitiva, no 
hay equipos pequeños; juegan 
bien al fútbol. Están haciendo 
una muy buena temporada. No-
sotros vemos al adversario, pero 
lo más importante es lo que va-
mos a proponer nosotros en el 
campo", señaló. 

Sobre el galés Gareth Bale, 
el preparador madridista explicó 
que os pequeños "para nada está 

triste". "Es un jugador diferente, 
pero no está triste, está conten-
to de estar con nosotros en este 
club y lo ha demostrado. Es un 
jugador importante en esta plan-
tilla", manifestó. 

Por último, Zidane deseó que 
todos los futbolistas vuelvan con 
"salud" del parón por seleccio-
nes. "Tenemos a 24 jugadores 
listos y son 19 jugadores que se 
van con la selección. No puedo 
decir nada, la selección es im-
portante para el jugador, porque 

es representar a su país. No sé 
si la fecha es la adecuada, pero 
hay que respetarlo. Lo único que 
queremos es que vuelvan sanos", 
afirmó.

ZIDANE NO QUIERE HABLAR 
DE NEYMAR
Por otro lado, el técnico blanco 
aseguró que no es "bueno" ha-
blar de un jugador que no per-
tenece a su club, en referencia a 
las preguntas que le hacían sobre 
Neymar.  

"Cada uno puede decir lo 
que quiera. Es un jugador muy 
bueno, pero no es del Real Ma-
drid. Yo hablo de los míos. Son 
comentarios vuestros. No está 
bien hablar de un jugador que no 
es nuestro. Respetamos al PSG y 
nosotros no podemos pensar en 
esas cosas", declaró. 

"Todo el mundo sabe lo que 
es Neymar. Pero al final no es 
bueno hablar de un jugador que 
no es nuestro. Tenemos que res-
petar. Hay un final de temporada 
en el que tenemos que pensar en 
nuestras cosas", insistió. 

Además, cuestionado por si 
Neymar podría estar junto a la 
BBC (Bale, Benzema y Cristia-
no), aseguró que los buenos fut-
bolistas pueden formar parte de 
cualquier club y jugar en cual-
quier sitio y posición. 

"Aquí hay muchos muy bue-
nos. La mezcla de la BBC y 
otros jugadores... todos los que 
vienen a jugar en este club saben 
dónde están y lo que hace el club 
lo hace siempre pensando en es-
tas cosas, en la importancia del 
equipo", finalizó.

Zinedine Zidane, durante el entrenamiento del Madrid.



Emmanuel Macron da la bienvenida a Angela Merkel a su llegada al palacio de Elíseo, en París.
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Macron y Merkel preparan un plan

En una declaración a la 
prensa tras recibir a Mer-
kel en el Palacio del Elí-
seo, Macron ha dicho que 

es "indispensable" que construyan 
juntos esta "nueva ambición sobre 
la unión económica y monetaria 
-especialmente de la zona euro-, 
sobre inmigración, defensa y co-
mercio, pero también sobre inves-
tigación y educación".

Arona cuenta con un amplio 
tejidoMacron ha destacado que 
los trabajos para reformar la UE 
se realizan en "un contexto euro-
peo muy convulso" tras el brexit 
y las elecciones italianas, que, 
con el ascenso del extremismo, 
han permitido "sacar conclusiones 
sobre las dificultades económicas 
y los desafíos migratorios que no 
hemos podido resolver". "Duran-
te muchos años, Alemania ha es-
perado a que Francia hiciese sus 
reformas. Y Francia las ha hecho. 
Durante años Europa ha esperado 
que la pareja francoalemana avan-
zase. Y ahora estamos listos", ha 
subrayado el presidente francés. 
Por su parte, Merkel, que realiza 
a París su primer viaje al extran-
jero tras ser reelegida canciller, 
ha reconocido que su acuerdo de 
coalición con los socialdemócra-
tas tiene como fundamento la re-
forma comunitaria y que también 
es una respuesta a Francia, "que 
ha hecho propuestas y reformas 
internas". "No tenemos siempre 
la misma opinión, pero Francia y 
Alemania siempre han hecho mu-
cho juntos", ha señalado Merkel, 
que instó a lanzar propuestas en 

la unión económica y monetaria 
"para el restablecimiento durade-
ro del euro y la mejora de nuestra 
competitividad internacional, ba-
sada en la innovación". 

También llamó a trabajar sobre 
las políticas de asilo, para alcan-
zar una solución de aquí a junio, 
ya que "mientras haya reglas dife-
rentes en cada país "no llegaremos 
a nada". Con ese objetivo, Merkel 
ha anunciado que se celebrará 
un consejo de ministros reduci-
do entre los Gobiernos francés y 
alemán para preparar el Consejo 
Europeo del próximo junio. La 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, quien se someterá este miér-
coles al voto de investidura en el 
Parlamento (Bundestag), y el líder 
socialdemócrata y futuro ministro 
de Finanzas, Olaf Scholz, se han 
comprometido a trabajar "por una 
Europa unida" y, en concreto, por 
la "estabilización de la zona euro". 

"Estamos comprometidos con 
el objetivo de dar un nuevo im-
pulso a Europa", ha afirmado la 
canciller en una conferencia de 
prensa conjunta con Scholz y el lí-
der bávaro, Horst Seehofer, previa 
a la firma del pacto de Gobierno 
entre su Unión Cristianodemócra-
ta (CDU), el Partido Socialdemó-
crata (SPD) y la Unión Socialcris-
tiana de Baviera (CSU).
Objetivo Europa
En este sentido, la canciller ha 
ratificado su compromiso con el 
Pacto Europeo de Estabilidad y 
Crecimiento y se ha reafirmado 
en lo que en esa fase aguda de 
la crisis fue su postura inamovi-

ble: el no a mutualizar la deuda. 
El pacto de coalición suscrito en-
tre la Unión Cristianodemócrata 
(CDU), su hermanada Unión So-
cialcristiana de Baviera (CSU) y 
el SPD apuesta por el fomento de 
las inversiones en la Unión Euro-
pea (UE), lo que pasa, ha apuntado 
Merkel, por una definición clara 
de las prioridades. Hay que seguir 
luchando contra el elevado des-
empleo juvenil en la UE, además 
de buscar soluciones conjuntas 
al problema migratorio: "Ningún 
país, tampoco Alemania, puede 
resolver por sí solo los grandes 
problemas globales", ha dicho. 
Avanzar en la integración de 
los refugiados
Asegurar las fronteras exteriores 
de la UE era y es uno de los gran-
des desafíos de la próxima legis-
latura, ha continuado la canciller. 

Alemania -que ha recibido 
desde 2015 a 1,3 millones de so-
licitantes de asilo- debe avanzar 
en la integración de los refugia-
dos en su sociedad, pero también 
devolver a sus lugares de origen a 
aquellos "sin perspectivas de ser 
reconocidos como refugiados".
El plan de Macron para "refun-
dar" Europa 
El presidente francés, Emmanuel 
Macron, ha propuesto una serie de 
medidas para refundar la  Unión 
Europea (UE) en áreas como la 
seguridad, la econonomía o la 
inmigración. Macron propone 
un salto en la integración euro-
pea, con planteamientos como la 
creación de una "fuerza europea 
de intervención" militar que esté 

lista para actuar al comienzo de la 
próxima década, como base para 
una mayor cooperación en defen-
sa y seguridad entre los países eu-
ropeos. En un discurso en la uni-
versidad de La Sorbona, en el que 
ha desgranado ante estudiantes y 
docentes su visión para Europa, 
Macron  ha abogado asimismo 
por la formación de una "fiscalía 
europea antiterrorista" y de una 
"fuerza europea de protección ci-
vil" que se active ante catástrofes 
naturales como incendios, huraca-
nes o seísmos.   
Seguridad y defensa
Una fuerza común de intervención 
que proteja a los países de la UE a 
partir de 2020, un presupuesto de 
defensa común y una "doctrina 
común" para unificar la acción mi-
litar."Al comienzo de la próxima 
década, Europa tendrá que tener 
una fuerza de intervención y una 
doctrina común de actuación", ha 
dicho Macron ante estudiantes 
franceses y de otros países euro-
peos en la Universidad parisina de 
La Sorbona. Una academia euro-
pea para los servicios secretos, a 
fin de unificar las formas de actuar 
y los protocolos. También una fis-
calía europea contra el terrorismo 
y una puesta en marcha de un ser-
vicio de protección civil europeo 
que pueda responder a catástrofes 
como terremotos e inundaciones. 
Inmigración
Para hacer frente a la llegada de 
refugiados de países terceros, 
Macron ha propuesto la creación 
de una oficina europea de deman-
das de asilo, "que acelere y armo-

nice los trámites", y una policía 
europea de fronteras, así como un 
"gran programa de integración de 
refugiados". 
Economía
Generalizar la tasa a las transac-
ciones financieras, que existe en 
Francia y el Reino Unido, cuya 
recaudación se dedicará a la ayu-
da al desarrollo, armonizar en la 
UE el impuesto de sociedades 
para no crear distorsiones entre 
los países, crear un presupuesto 
para los diecinueve Estados que 
comparten el euro que permita 
financiar inversiones comunes y 
hacer frente a problemas finan-
cieros. Designar, también, un mi-
nistro de finanzas de la zona euro 
para la gestión de ese presupues-
to y trabajar en la convergencia 
de las políticas económicas. 
Desarrollo sostenible
Gravar las importaciones proce-
dentes de fuera de la UE de indus-
trias consideradas contaminantes 
para que haya igualdad de condi-
ciones entre los productores euro-
peos y sus competidores. 
Investigación y mundo digital
Creación de una agencia europea 
destinada a la innovación que fi-
nancie proyectos en campos como 
la inteligencia artificial, inspirada 
en la Agencia de Proyectos de In-
vestigación Avanzada de Defensa 
de Estados Unidos (DARPA, en 
sus siglas en inglés), que está en 
el origen del nacimiento de inter-
net, regulación europea para los 
servicios digitales que, entre otras 
cosas, permitirá obligar a que las 
grandes empresas de internet pa-
guen impuestos en los países de la 
UE donde operan.
Instituciones y democracia
Reforzar el Parlamento Europeo 
con la puesta en marcha de listas 
electorales trasnacionales a partir 
de los comicios de 2019 para que 
en 2024 la mitad de los miem-
bros de la Eurocámara procedan 
de ese tipo de listados y reducir 
los miembros de la Comisión Eu-
ropea de 28 a 15. 
Juventud
Reforzar los programas de inter-
cambio, como el Erasmus, para 
que cada joven europeo -y no 
sólo los universitarios- pase al 
menos seis meses en otro país de 
la Unión Europea, a fin de que 
hable al menos dos lenguas euro-
peas de aquí a 2024 y la creación 
de una red de universidades eu-
ropeas que permita estudiar en el 
extranjero y hacer una carrera en 
al menos dos idiomas 

El presidente francés durante 
el discurso de su toma de pose-
sión en el Palacío del Elíseo ade-
lantó que Europa sería "refunda-
da y relanzada".

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, han anunciado en París que 
propondrán "una hoja ruta clara y ambiciosa" en el mes de junio para la "refundación" de la Unión Europea (UE)

ha prometido que el PP tratará de de “con-
vencer” a través del “diálogo” a los otros 
grupos de que no debe desaparecer esta fi-
gura penal. Los familiares han agradecido 
este apoyo y han pedido al Gobierno dar 
"un paso adelante" en la conquista de un 
estatuto del desaparecido y que se adopten 
medidas desde los cuerpos de seguridad 
para que todas las medidas que se adopten 
sean más "eficientes".

QUÉ ES LA PRISIÓN PERMANENTE RE-
VISABLE, Y DESDE CUÁNDO SE APLICA 
EN ESPAÑA
La prisión permanente revisable ha saltado 
de nuevo al debate público tras la muerte 
de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que 
desapareció en Almería y cuyo cadáver 
fue hallado en el maletero de la pareja del 
padre. Anteriormente, el padre de la ma-
drileña Diana Quer, junto a las familias de 
otros menores asesinados como Marta del 
Castillo; Mari Luz Cortés; Ruth y José Bre-
tón y Candela y Amaia Oubel pidieron al 
Congreso de los Diputados que no apruebe 
la proposición de ley para su derogación 
presentada por el PNV. El horror de estos 
crímenes está eclipsando un debate sereno 
mientras en la calle y en las redes sociales 
hay una indignación que supera a la que 
puedan sentir los padres que acaban de per-
der a su hijo. Y es el contexto en el que este 
jueves el Congreso pretende debatir si si-
gue adelante con la derogación de la prisión 
permanente revisable o si, por el contrario, 
aprueba una enmienda de totalidad sobre 
esa derogación y tal posibilidad queda por 
el momento descartada. El momento no 
puede ser más oportuno. U oportunista, si 
esta cuestión se convierte ahora en un ri-
firrafe político no exento de electoralismo 
ante una opinión pública excitada, en un 
tema complejo sobre el que los jueces más 
progresistas dudan porque "no disuade al 
delincuente" y el fiscal general del Estado 
evita pronunciarse.
¿QUÉ ES LA PRISIÓN PERMANENTE 
REVISABLE?
Es la máxima pena privativa de libertad 
que existe en el Código Penal español. Fue 
aprobada en el Congreso de los Diputados 
el 26 de marzo de 2015, como parte de la 
Ley de Seguridad Ciudadana, con los úni-
cos votos a favor del PP. No obstante, está 
avalada por el Consejo Fiscal, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Consejo de 
Estado. Como su propio nombre indica, la 
prisión permanente revisable es una pena 

de cárcel, en principio por tiempo indefi-
nido, sujeta a revisiones que pueden servir 
para que el reo recupere la libertad. El ob-
jetivo de esta pena es impedir que los de-
lincuentes más peligrosos que no han de-
mostrado capacidad de reinserción puedan 
volver a la sociedad y pongan en peligro la 
seguridad de las personas. Hasta su entrada 
en vigor, el Código Penal establecía unos 
límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, 

según la gravedad de las penas (artículo 
76), aunque reconocía el cumplimiento su-
cesivo de penas en caso de acumulación. 
SI ES UNA PENA REVISABLE, ¿CUÁN-
DO SE PUEDE REVISAR?
"Cumplida una parte de la condena que os-
cila entre 25 y 35 años, el Tribunal deberá 
revisar de oficio si la prisión debe ser man-
tenida cada dos años; y lo hará también 
siempre que el penado lo solicite, si bien 
tras la desestimación de una petición podrá 
fijar un plazo máximo de un año dentro del 
cual no se dará curso a nuevas solicitudes", 
según la exposición de motivos de la re-
forma. La reeducación y reinserción social 
del reo son principios básicos de nuestra 
legislación penal y penitenciaria. El artícu-
lo 25 de la Constitución Española estipu-
la: "Las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social y 
no podrán consistir en trabajos forzados". 
¿YA SE HA APLICADO EN ESPAÑA?
Desde su aprobación en 2015, sólo una per-
sona ha sido condenada, en julio de 2017. 
Se trata de David Oubel, el parricida de 
Moraña, que asesinó a sus hijas, Candela y 
Amaia, en esta localidad de Pontevedra, en 
un crimen en el que empleó una sierra radial 
eléctrica y un cuchillo de cocina tras haber 
drogado a las niñas, de nueve y cuatro años, 
para evitar que pudiesen defenderse. La me-
dida entró en vigor apenas unos días antes 
del crimen y el fiscal jefe de Pontevedra no 
dudó en solicitarla. Bajo los supuestos de la 
ley, Ana Julia Quezada, detenida por el ase-
sinato de Gabriel Cruz, podría ser condena-
da a prisión permanente revisable, al igual 
que José Enrique Abuín, alias El Chicle, 
autor confeso del crimen de la joven Dia-
na Quer, o Patrick Nogueira, también autor 
confeso del asesinato de sus tíos y sus dos 
primos menores, en el verano de 2016, en el 
chalé de Pioz, Guadalajara, donde residían. 
O también al joven cántabro Sergio D.G., 
al que se juzga esta semana en Tenerife por 
asestar 37 puñaladas al abuelo de una chica 

de la isla a la que conoció por un videojuego 
online. 
¿EXISTE EN OTROS PAÍSES?
La prisión permanente revisable es una 
figura extendida en Europa, si bien en las 
últimas décadas se ha adaptado en muchos 
de ellos. La aplican todos los países de la 
UE, menos Croacia y Portugal (donde la 
máxima pena que recoge la ley es de 25 
años de cárcel), aunque España está entre 
los países que contempla unos supuestos 
de revisión más duros. En Francia, en ca-
sos excepcionales hay una pena de prisión 
efectiva ilimitada, en casos de asesinato 
con víctimas menores de 15 años y con 
violación, torturas u otros "actos de barba-
rie", ampliada después a casos de terroris-
mo o asesinato de una autoridad pública. 
En Italia, existe cadena perpetua, pero la 
revisión llega a partir de los 20 años y se 
puede optar a la libertad condicional a los 
26. Reino Unido también es duro, porque 
un juez puede, en casos concretos, privar al 
recluso de la posibilidad de la libertad con-
dicional. En Alemania, el Tribunal Consti-
tucional estableció que no se debe aplicar 
este castigo automáticamente y siempre 
debe haber una "perspectiva de reinser-
ción", de modo que se revisan las penas 
tras un mínimo de 15 años, salvo casos es-
peciales. Ese plazo de 15 años también se 
aplica en Bélgica, aunque los hay más es-
trictos, como Holanda, que revisa las penas 
solo cuando ya se han cumplido 27 años de 
prisión; o Hungría, cuyo plazo de revisión 
puede ser de hasta 40 años), y también me-
nos rigurosos, como Dinamarca (12 años) 
o Finlandia (diez años). El PNV, que es el 
que ha presentado la iniciativa, considera 
que la "cadena perpetua revisable" persi-
gue únicamente "una función retributiva 
y vengativa de la pena, ya superada por 
las teorías de la humanización de la pena, 
más propias de los sistemas democráticos 
maduros y asentados", y pide "responsa-
bilidad" a la hora de modificar el Código 
Penal. El PSOE está en contra de esta figu-
ra porque consideran que España tiene un 
Código Penal "extraordinariamente duro" 
y que, estando la prisión permanente revi-
sable en vigor, no se han impedido asesina-
tos como el de Diana Quer o, ahora, el de 
Gabriel Cruz.
¿QUÉ DICEN LOS CONTRARIOS A LA 
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE?
La prisión permanente reúne un induda-
ble apoyo popular, entre el 70% y el 80%, 
según encuestas de opinión a las que hace 
referencia el Gobierno. Los padres de Mari 
Luz Cortés y Diana Quer reunieron más 
de tres millones de firmas en una semana 
para que no se suprima del Código Penal, 
y aseguran, como lo hacen también repre-
sentantes políticos, que el respaldo ciuda-
dano debería ser motivo suficiente para que 
la prisión permanente revisable no se retire 
de la legislación. Pero, también en febrero, 
más de 200 jueces, fiscales y catedráticos 
firmaron un manifiesto pidiendo la deroga-
ción de la prisión permanente revisable. 
Para ellos, el apoyo popular, pese a ser ma-
yoritario, es muy maleable (y moldeable) 
en estos casos al calor de las emociones. 

Los detractores de esta figura penal argu-
mentan varios motivos por los que creen 
que debería dejar de aplicarse. Apuntan a 
que el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos considera que la prisión permanente 
revisable o la cadena perpetua es una pena 
"inhumana o degradante" y que no debería 
durar más de 25 años antes de que se pro-
dujer la primera revisión, aunque el Código 
Penal español recoge que podría no llegar 
hasta los 35 años. La Constitución española 
además establece que la finalidad de las pe-
nas de cárcel es lograr la "reinserción y reso-
cialización" de los condenados, y aunque la 
pena se someta a revisión, consideran que 
esos 25 años es un plazo demasiado largo 
y anula la motivación de la reinserción. Los 
que se oponen a esta medida aducen que 
los casos de reincidencia son minoritarios y 
circunscritos en muchas ocasiones a trastor-
nos psiquiátricos, y que en ese caso debería 
abordarse con otras medidas, como institu-
ciones psiquiátricas penitenciarias, una vez 
cumplida la condena.

La prisión permanente revisable 
sólo puede imponerse por asesina-
tos en los que concurra una espe-
cífica circunstancia agravante. La 
lista de supuestos es cerrada: 

Cuando la víctima sea menor de 
16 años o se trate de una persona 
especialmente vulnerable.

Cuando sea subsiguiente a un 
delito contra la libertad sexual.

En los asesinatos múltiples.
En los cometidos por miembros de 

una organización criminal.
Delitos contra la Corona (matar 

al Rey, o a cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes, o a la Rei-
na consorte, entre otros).

Delitos contra el derecho de 
gentes (matar o violar la inmuni-
dad personal de un jefe de Estado 
extranjero o de otra persona inter-
nacionalmente protegida por un 
Tratado).

Delitos de genocidio.
Delitos de lesa humanidad (una va-

riante del genocidio).
Obstrucción de la recuperación 

del cadáver.
En febrero, poco después de ha-
llarse el cadáver de la joven Diana 
Quer, el Gobierno impulsó ampliar 
a otros cuatros supuestos la aplica-
ción de esta pena: 

Asesinato después de secuestro.
Violaciones en serie.
Violaciones a menores tras pri-

varles de libertad o torturarles.
Muertes provocadas en incendios, 

estragos causados en infraestructu-
ras críticas y liberación de energía 
nuclear o elementos radiactivos. 
Delitos contra el derecho de gentes 
(matar o violar la inmunidad perso-
nal de un jefe de Estado extranjero o 
de otra persona internacionalmen-
te protegida por un Tratado).

¿Para qué delitos se aplica?

Padres de victimas en el Congreso.
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La Fundación CajaCanarias y la 
Obra Social La Caixa han pre-
sentado el I Festival Internacional 
Canarias Artes Escénicas (CAE), 

propuesta cultural que ambas entidades 
desarrollarán entre los días 13 de mayo y 
17 de junio a través de 14 actuaciones a 
celebrar, todas ellas, a partir de las 20.30, 
en el Teatro Guimerá (Santa Cruz de Tene-
rife), el Teatro Circo de Marte (Santa Cruz 
de La Palma), el Palacio de Formación y 
Congresos (Puerto del Rosario) y el Teatro 
Leal (La Laguna).

El director territorial de CaixaBank en 
Canarias, Juan Ramón Fuertes, incidió en 
el aspecto económico del festival durante 
el transcurso de su intervención, ya que 
el impacto de CAE va a ser notable en la 
economía local. La prioridad de las acti-
vidades que realizamos junto a la Funda-
ción CajaCanarias se encuadra en la acción 
social, si bien alrededor del 20% lo des-
tinamos a iniciativas de carácter cultural, 
a través de una estrategia que, en el caso 
del Festival Internacional Canarias Artes 
Escénicas, se cumple al detalle. 

El programa de representaciones de 
esta primera edición del Festival Inter-
nacional Canarias Artes Escénicas dará 
comienzo el 13 de mayo con Del infierno 
al paraíso, en el Palacio de Formación y 
Congresos de Fuerteventura, a cargo de la 
compañía Nogravity Dance. Tras su actua-

ción en Puerto del Rosario, podrá disfru-
tarse los días 16 y 17 en el lagunero Teatro 
Leal, para despedirse de CAE 2018 el 19 
de mayo, con su representación en el Tea-
tro Circo de Marte, en Santa Cruz de La 
Palma. 

El Teatro Guimerá de la capital tiner-
feña acogerá, por su parte, la propuesta 
titulada You&Me, montaje que subirá al 
escenario santacrucero Mummenschanz 
los días 25 y 26 de mayo. Invita a escapar 
de lo cotidiano en un viaje de 90 minutos 
más allá de lo conocido, hasta traspasar los 
límites de la imaginación.  

El calendario de actuaciones retoma su 
pulso en junio, también con sede en el Tea-
tro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y 
nuevamente con sesión doble (días 8 y 9), 
en esta ocasión para contemplar las Bodas 
de sangre de LaPerla29 , un montaje que 
habla sobre los grandes temas: la vida, la 
muerte y el amor a partir de costumbres, 
tradiciones y simbolismo.  

CAE 2018 regresa el 12 de junio a 
Fuerteventura de la mano de Plexus Po-
laire y su obra Cendres, un thriller emo-
cional que combina ficción y realidad de 
un modo interesante y perturbador. Basado 
en el libro escrito por Gaute Heivoll, esta 
producción relata la verdadera historia de 
un pirómano. Podrá también contemplarse 
en el Teatro Guimerá (días 14 y 15), despi-
diéndose del público canario el 17 de junio 

en el Teatro Circo de Marte. 
Still Life, de la compañía Ricci Forte, 

es un himno a la vida, una invitación a ser 
cada cual, una alarma contra el bulling 
homófobo que el público tinerfeño podrá 
contemplar los días 15 y 16 de junio en el 
Teatro Leal de La Laguna. Espectáculo rei-
vindicativo inspirado en el terrible ataque 
a un adolescente romano que se colgó con 
su propia bufanda rosa porque su diversi-
dad se había convertido en insoportable. 
Masacre a cinco voces para una víctima, 
más que un espectáculo, es un grito pene-
trante que surge del corazón de la compa-
ñía Ricci Forte para combatir el estallido 
de intolerancia social.   

Toda la información correspondiente 
al programa artístico de CAE 2018, así 
como el servicio de venta de entradas para 

acudir a las distintas representaciones, se 
encuentra ya disponible a través de www.
festivalcae.com. 

CaixaBank crea el 
Festival Canarias 
Artes Escénicas

Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias entre otros.


