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El Cabildo de Tenerife y la Asocia-

ción de Cocineros y Reposteros de 

Canarias organizaron la segunda 

edición de Culinaria, un congreso 

con un formato profesional dedi-

cado a la gastronomía turística. 

Este evento se celebro del 26 al 28 

de septiembre en el Centro de De-

sarrollo Turístico de Costa Adeje y 

las instalaciones de la Factoría de 

Innovación Turística de Canarias, 

FIT Canarias en Adeje. 

Antonio Castro: “El éxito 
de Canarias es, en gran 
parte, por haber entrado 
en la Unión Europea” P5
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E
l presidente del Cabil-
do gomero revela que 
en un cargo público 
no se puede estar al 
100% satisfecho, pero 
que, han cubierto du-

rante la legislatura, las expectativas 
que tenían por cumplir. “Estamos 
avanzando en la dirección correcta 
para hacer de La Gomera un lugar 
atractivo, desde el punto de vista 
de la dimensión económica y que 
se vea reflejado en el turismo”, 
explica Curbelo. Desde su punto 
de vista, están consiguiendo que 
la gente viva más feliz, incenti-
vando la actividad económica y el 
PIB. “hemos hecho muchas cosas, 
aunque siempre se puede hacer 
mucho más. La Gomera está en la 
línea correcta de trabajo político e 
institucional y esperamos que esto 
se convierta en calidad de vida”, 
añade el Presidente.

En diferentes ocasiones, Casi-
miro Curbelo ha sido criticado por 
la defensa constante de La Gomera 
en el Parlamento de Canarias. Para 
él, es una crítica fundamentada. 
“La Agrupación Socialista Gomera 
tiene su razón de ser en la isla, y 
los diputados son gomeros pero 
hemos sido útiles para defender los 
intereses de Canarias”, ha querido 
exponer Curbelo.  Así, ha querido 
hacer hincapié en la necesidad de 
la ASG en el Parlamento, ya que la 
nueva Ley del Suelo salió adelante 
gracias al apoyo que tuvo por parte 
de La Gomera, como la Ley de Pre-
supuestos o diversas propuestas 
que sin el apoyo de su grupo parla-
mentario no sería posible. Curbelo 
considera que aportar estabilidad 
a las instituciones es importante 
para el desarrollo y el bienestar 
de todos los canarios y canarias y 
afirma que desde esta perspectiva 
siempre pueden contar con ASG. 

“Esto permite simplificar la admi-
nistración pública o diversificar la 
economía para que una parte de 
nuestro territorio pueda ser útil y 
productivo”, anunció el presidente 
del Cabildo gomero.

“La Ley del Suelo, junto a 
otras, ha servido para que Cana-
rias camine, como es la defensa 
del Hospital del Sur, la defensa de 
que todas las islas sean capaces 
de tener el cribado poblacional 
para detectar el cáncer de colon”, 
explica Casimiro Curbelo. Y es 
que, desde ASG, han insistido en 
muchos aspectos con preguntar 
para mejorar los servicios esen-
ciales de los canarios y canarias, 
como puede ser la Sanidad, los 
Servicios Sociales o la Educación. 
“Hemos trabajado para conseguir 
la igualdad de oportunidades, otra 
cosa es que los que pretenden 
modificar la Ley Electoral tengan 
cierta envidia que desde una isla 
como La Gomera podamos ser 
necesarios para el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma”, añade.

Algunos sectores del Partido 
Socialista piden la vuelta de Ca-
simiro Curbelo. Sin embargo, él 
opina que tienen una posición pri-
vilegiada, desde el punto de vista 
político. “Tenemos el ámbito te-
rritorial en La Gomera y somos 
un partido que tenemos nuestros 
órganos de dirección y toma-
mos las decisiones en el ámbito 
orgánico del partido. Tenemos 
proyección de futuro y goberna-
mos en la inmensa mayoría de las 
instituciones públicas y esto nos 
va a permitir autonomía”, explica 
el presidente de La Gomera. Lo 
cierto es que otras islas no tienen 
esta facilidad y “se preocupan 
por intentar conjugar esfuerzos 
para tener objetivos comunes, me 
parece lo normal en una sociedad 

Casimiro Curbelo: “Estamos cumpliendo 
con La Gomera y Canarias” 

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo 
de esta isla, explica en la siguiente entrevista 
concedida a Tribuna los planes que el equipo de 
gobierno tiene previstos

En ella, habla de temas sociales como puede 
ser la Educación o la Sanidad. Además, también 
hace hincapié en la actividad política de la ASG 
en el Parlamento Autonómico

Casimiro Curbelo.
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Próximas elecciones

Casimiro Curbelo ha seña-
lado, que su partido político 
“concurrirá a las elecciones 
autonómicas y municipales 
del próximo año 2019 con las 
mismas siglas y no con la de 
otros”.  
A juicio de Casimiro Curbe-
lo, ASG es “un partido con un 
importante arraigo social,  or-
gánico y de fuerte militancia 
a lo que se suma que en estos 
momentos tiene una fortale-
za institucional que sin duda 
le  permitirá ir en solitario a 
los comicios”. Aunque apuntó 
que “otra cosa bien distinta es 
que después de producirse las 
elecciones cuando exista un 
marco de presencia concreta 
de grupos parlamentarios en 
la Cámara  Regional  ya ve-
ríamos cual es la mejor opción 
y la que más interese para La 
Gomera y para Canarias  en 
función del planteamiento po-
lítico que tiene a ASG”. 
El también presidente del Ca-
bildo de La Gomera y portavoz 

de su formación en el Parla-
mento de Canarias advierte de 
que no hay que tener “ninguna 
duda” de que ASG es referente 
de muchas cosas en Canarias 
como por ejemplo, la escisión 
de afiliados del PSOE que han 
formado la Agrupación Socia-
lista de Lanzarote o algún otro 
movimiento en ese sentido en 
otras islas del Archipiélago. 
Y considera también que cual-
quier  partido de corte nacional 
o canario pero especialmente 
nacional,  que aspire gobernar 
en nuestra Comunidad Au-
tónoma  tiene que pensar en 
todas las islas y tener un peso 
específico en cada una de ellas. 
Un ejemplo de ello señala, es 
que el PSOE por ejemplo que 
obtuvo 15 diputados en la pre-
sente legislatura si suma  los 
tres de la Agrupación Socia-
lista Gomera hubiera signifi-
cado 18, y lo hubiera ubicado 
al mismo nivel que Coalición 
Canaria en cuanto a represen-
tatividad regional.

plural”, añadió. Los medios sanita-
rios con los que cuenta La Gomera 
es una de las grandes preocupacio-
nes de Casimiro Curbelo y no se 
siente satisfecho porque cree que 
necesitan mejorar en muchísimas 
cosas. “Lo primero que hay que 
destacar es que en Canarias la Sa-
nidad tiene unos costes mayores 
que en cualquier otra comunidad 
autónoma por sus condiciones de 
archipiélago”, explica. Así, hace 
referencia a que hay muchos ele-
mentos que hacen que la Sanidad 
sea más costosa pero que hay que 
valorar que se refuerce la atención 
primaria. “Este servicio debe jugar 
un papel con más especialistas y 
más medios, de forma de que no se 
colapse los centros sanitarios ni las 
urgencias”, añade Curbelo. A esto, 
ha comentado al periódico Tribu-
na, que hay que tener en cuenta que 
las islas pequeñas no tienen una 
prestación total de servicio. 

 El tema del cáncer de colon es 
muy importante porque cada vez 
que se detecta ya la enfermedad 
va avanzada, y la prueba es tan 
sencilla como hacer un análisis”, 
dice el presidente. Y es por ello que 
apunta que hay que trabajar para 
que todos los ciudadanos tengan 
las mismas oportunidades y me-
joren su calidad de vida. “Induda-
blemente, se ha mejorado mucho 
desde el punto de vista sanitario 
pero tenemos que hacer una tarea 
que nos lleva mucho tiempo y 
muchos medios”, expone. Desde 
La Gomera no podemos renunciar 
a tener la mejor sanidad posible y 
no lo vamos hacer.

La planificación para la cons-
trucción del Centro Sociosanitario 
está en camino en La Gomera. Las 
obras públicas y el funcionamien-

to de la administración se marcan 
por la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público.  El Cabildo de La 
Gomera ha sacado a exposición al 
público el proyecto de ejecución 
de centro sociosanitario con una 
inversión de 16.194.613,06 euros. 
Los trabajos de redacción del plan 
han sido adjudicados a la empresa 
CF Cabrera Febles Arquitectura, 
Paisaje y Urbanismo, con una 
inversión de 374.682,52 euros, 
informa Curbelo.  “El centro so-
ciosanitario es importante porque 
descongestionará camas hospitala-
rias y tiene mucho interés para La 
Gomera”, explica así el presidente 
del Cabildo gomero.  

La infraestructura ocupará una 
superficie superior a los tres mil 
metros cuadrados y dispondrá de 
un centro de día para 24 usuarios, 
con capacidad de ampliación hasta 
los 35, y del servicio sociosanita-
rio, que atenderá a 150 usuarios 
distribuidos en 82 habitaciones 
ubicadas en dos plantas. Casimiro 
Curbelo ha querido hacer hincapié 
en que “hay personas que tienen 
necesidad de ocupar una plaza en 
centro y este nos permite hacer fe-
lices a muchas familias, porque no 
haría falta trasladar a estas personas 
a Tenerife”. El nuevo centro alber-
gará dos patios con una superficie 
de 548 metros cuadrados, una zona 
interior de paseo y los servicios de 
comedor, lavandería, salas poliva-
lentes, despachos, aseos, espacios 
de atención sanitaria y salas de te-
rapias rehabilitadoras. Estoy muy 
contento por el gran beneficio que 
va a reportar a nuestros mayores.

El turismo es la actividad 
más importante para la isla de La 
Gomera y para el archipiélago. Es 
la actividad económica que más in-
cidencia tiene en el PBI de nuestra 
Comunidad Autónoma y es quien 
más empleo genera. “Es cierto que 
se ha dicho que los empleos son de 
bajo salario y que hay que mejorar-
lo en el futuro. Nosotros tenemos 
un privilegio en comparación a las 
demás islas y es que La Gomera 
tiene una capacidad promocional 
por sus valores naturales y cultura-
les que la hacen atractiva”, explica 
Casimiro Curbelo. 

Desde La Gomera se trabaja 
por un turismo que crezca en ca-
lidad de destino, buscando la ex-
celencia y especializándose en el 
turismo ornitológico o en el de sin 
barreras. “Creo que en La Gomera 
hay un camino que nos permitirá 
ir creciendo en calidad y lo pone 
de manifiesto los datos recientes. 

El turismo que  viene a la isla 
tiene un gasto medio de 150 euros 
por turista y día y tenemos otro 
tipo de visitante, que son de visi-
tas de un día, en los que tenemos 
que trabajar para mejorar el nivel 
de gasto”, comenta el presidente. 
A partir de ahí, quieren definir 
los límites del crecimiento de La 
Gomera, ya que esta cuenta con 
una dimensión territorial. “Lo que 

queremos es el turismo de tran-
quilidad que disfrute de las bon-
dades de la naturaleza”, añade. Yo 
pretendo que seamos un destino 
sostenible desde dos vertientes la 
primera para la población local, 
generando riqueza y empleo y para 
el turista que nos visita.

La isla gomera está logrando 
grandes objetivos, ya que es la isla 
más demandada y con más visitan-
tes en Semana Santa. “Por lo que 
los datos nos indican que estamos 
cumpliendo todos esas medidas 
que queremos para nuestra isla 
con respecto al turismo”, completa 
así la información turística de La 
Gomera el presidente del Cabildo.

Uno de los proyectos más im-
portantes para generar empleo en 
la isla es la apuesta por las acti-
vidades y la dinamización de la 
pequeña y mediana empresa. “No 
es fácil, porque debemos compati-
bilizar esta realidad con atender las 
necesidades sociales y de empleo 
que cada año hacemos pero apos-
tar por nuestra actividad económi-
ca vinculada al turismo y los ser-
vicios es un aspecto importante”, 
explica Curbelo. A esto añade que 
hay que cualificar y formar en el 
sector de la repostería. Además, el 
presidente hace hincapié en que 
“esto lo hacemos porque hay que 
fortalecer todos aquellos sectores 
que tengan que ver con el sector 
primario, que hay que diversificar 
para incorporar en el trabajo a la 
mujer y a los jóvenes”.

Lo cierto es que, como todas 
las islas, el territorio es limitado. 
Ahora tienen la idea en La Gomera 
de hacer una embotelladora, en un 
proyecto de la zona industrial para 
que las PYMES sean capaces de 
dimensionarlas y crecer mirando 
al exterior. “Hay que pensar en 

crecer más allá de la realidad de 
la propia isla”, expone Casimiro 
Curbelo. La Gomera es pionera 
desde el punto de vista del apoyo 
a los estudiantes de FP, Bachillera-
to y universitarios. “Nuestra ayuda 
supera el 1,2 millones de euros y lo 
hemos incrementado en más de un 
17,8%. Este año hemos puesto en 

El presidente del Cabil-
do gomero revela que 
en un cargo público no 
se puede estar al 100% 
satisfecho, pero que, 
han cubierto durante 
la legislatura, las ex-
pectativas que tenían 
por cumplir

“La Agrupación Socia-
lista Gomera tiene su 
razón de ser en la isla, 
y los diputados son 
gomeros pero hemos 
sido útiles para defen-
der los intereses de 
Canarias”

marcha el abono joven, que atien-
de las necesidades del transporte 
para los universitarios de grados 
y postgrados en la Universidad de 
Tenerife”, enseña el presidente del 
Cabildo de La Gomera. Además, 
hacen un trabajo en la cooperación 
al transporte y ayudas que permi-
ten facilitar la tarea del estudio.

Casimiro Curbelo en un proyecto con los mayores.
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E
l presidente Trump 
está decidido a alinear 
a Estados Unidos con 
las tinieblas, mostrán-
dose condescendiente 
con los regímenes au-

toritarios y transformando la Amé-
rica de Lincoln, Jefferson, Roose-
velt y Obama en una reliquia.

Más de 300 periódicos de 
EE.UU. han publicado de forma 

coordinada editoriales en los que 
defienden la libertad de prensa y 
la importancia de contar con un 
periodismo independiente en res-
puesta a los ataques que reciben del 
presidente Donald Trump, que con 
frecuencia califica a los medios de 
comunicación y a los periodistas 
de "enemigos del pueblo". 

La campaña, bajo el lema "ene-
migos de nadie" (enemy of none), 
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ha sido promovida por el diario 
The Boston Globe y a ella se han 
sumado tanto cabeceras importan-
tes como The New York Times 
como pequeños diarios locales y 
estatales. (Ver aplicación de The 
Boston Globe que recoge los dia-
rios participantes y sus textos) 

La publicación coordinada 
comenzó con la publicación en 
internet de las editoriales. Uno de 

"Enemigos de nadie", 
amigos de la libertad 

Editoriales coordinados en más de 300 periódicos de EE.UU. para 
denunciar los ataques de Trump, la campaña ha sido promovida por 
'The Boston Globe' bajo el lema "Enemigos de nadie"

los primeros fue el propio Boston 
Globe, que en su editorial acusa a 
Trump de realizar un "constante 
asalto a la prensa libre".  

"La grandeza de América de-
pende del papel de una prensa libre 
para decir la verdad a los podero-
sos", señala el Globe, que continúa: 
"señalar a la prensa como 'enemigo 
del pueblo' es tan anti-americano 
como peligroso para el contrato 
ciudadano que hemos compartido 
durante más de dos siglos". 

Los ataques de Trump a la 
prensa de su país fueron frecuentes 
durante la campaña electoral, pero 
se han convertido en recurrentes 
desde su llegada a la Casa Blanca. 

El presidente trata al conjunto 
de los medios de comunicación 
como si se tratase de un partido 
político de la oposición y con fre-
cuencia aplica a sus noticias la de-
nominación "fake news" (noticias 
falsas). 

Fruto de ese enfrentamiento, 
han surgido los vetos a determina-
dos periodistas y medios, a quie-
nes se ha impedido preguntar en 
ruedas de prensa o se ha prohibido 
seguir cubriendo información rela-
cionada con la Casa Blanca.

Trump ataca a los medios de 
comunicación porque, sin ellos, 
lo mismo que sin el control de 
instituciones a cuyo frente está si-
tuando a sus acérrimos leales por 
encima de cualquier consideración 
de mérito o capacidad, cree despe-
jar el camino para actuar como un 
autócrata en el interior de una de 
las más consolidadas democracias 
del mundo. La estrategia de Trump 
contra la prensa es tanto más aviesa 
por cuanto se propone enfrentarla a 
la desgarradora alternativa de con-
vertirse contra sus convicciones en 
parte de la discusión pública, a fin 
de defenderse, o atenerse estric-
tamente a la función de informar 
sobre los problemas del país, aun 
consciente de los riesgos a los que 
se expone. Solo que el inmenso 
poder del presidente de Estados 
Unidos, que Trump aspira a utili-
zar en su propio beneficio y no en 
el del país que se lo ha encomenda-

do, no es suficiente para confundir 
a los ciudadanos comprometidos 
con el sistema democrático, dentro 
y fuera de Estados Unidos. Estos 
saben que la prensa norteamerica-
na comparte con los inmigrantes 
el inmenso honor de ser los chivos 
expiatorios de una forma de ejer-
cer el poder que no hará América 
más grande, sino un monstruo de 
colosales proporciones. También 
que las mentiras a las que recurre 
Trump no buscan tanto desinfor-
mar a los ciudadanos como hacer 
irreconocible la realidad de la que 
intentan dar cuenta los periódicos, 
y que tratar a estos como si fueran 
agentes políticos, declarándolos 
enemigos, es una forma de margi-
nar al Congreso y al Senado, donde 
residen los límites democráticos a 
su voluntad. 

El hecho de que en Estados 
Unidos sea el poder el que dis-
torsiona la agenda pública, colo-
cando a la prensa en la diana, no 
exime a la prensa del deber de 
no distorsionarla, rindiéndose al 
sensacionalismo. Los periódicos 
norteamericanos no lo han hecho, 
pese al implacable acoso de Trump 
y su Administración, y se han re-
sistido hasta el último momento a 
colocar en lugar destacado asun-
tos que solo son señuelos, aunque 
les afecten directamente. Con esta 
resistencia han revelado una reali-
dad de la que cabría tomar nota en 
Europa, donde algunos Gobiernos 
ven con simpatía la deriva presi-
dencial norteamericana: el popu-
lismo y el sensacionalismo son 
dos caras de una misma moneda, 
y ambos pueden acabar destru-
yendo la democracia. El presiden-
te Trump está decidido a alinear a 
Estados Unidos con las tinieblas, 
mostrándose condescendiente con 
los regímenes autoritarios y trans-
formando la América de Lincoln, 
Jefferson, Roosevelt y Obama en 
una reliquia para la melancolía. 
La prensa norteamericana acaba 
de decirle que no será ella la que 
podrá impedírselo, pero sí la que 
lo confrontará públicamente a su 
siniestro designio.

Acusan a Donald Trump de incitación, miedo, autocensura y violencia contra la prensa.
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E
l histórico dirigente 
de Coalición Canaria, 
Antonio Castro, habla 
de la 'triple paridad', 
la fórmula por la que 
se reparten los diputa-

dos del Parlamento de Canarias. 
Además, en esta entrevista, con-
cedida a Tribuna, también explica 
cómo ve el panorama actual de la 
política en el archipiélago, abar-
cando aspectos de Canarias o la si-
tuación en de las Islas en la Unión 
Europea, entre otros temas.
Usted es uno de los políticos 
con mayor experiencia en Ca-
narias. En estos momentos 
hay cambios en la vida política 
y social, ¿qué valoración puede 
hacer de este preciso instante?
El conocimiento se da por la ex-
periencia y esto le permite a uno 
ver la situación con perspectiva. 
Conozco a Canarias desde toda la 
vida y desde la política la conozco 
desde hace más de cuarenta años. 
Son tiempos distintos y considero 
que estamos en una etapa de con-
vulsiones de todo tipo: sociales, 
políticas y económicas. 
Hasta que esto no se estabilice, no 
podemos saber si lo que está pa-
sando es para mejor, aunque así lo 
queramos. Lo que veo es que los 
cambios que se han producido en 
Canarias en cuarenta años son es-
pectaculares, en infraestructuras, 
sanidad, educación o bienestar 
social. Quiero entender que esta-
mos en un momento de transfor-
mación, esperando que todo vaya 
a mejor.
Canarias no es ajena a los cam-
bios sociales y políticos que se 
desarrollan en el contexto de la 
Unión Europea. ¿Cree que esta 
entidad ha cumplido y que los 
cambios sean consecuencia 

de las decisiones de la Unión 
Europea?
Este asunto es muy importante. 
Estoy convencido de que el éxito 
de Canarias es, en gran parte, por 
haber entrado en la Unión Euro-
pea en las condiciones en las que 
estamos. La UE no ha cumplido 
con todas las expectativas, ya que 
Francia y Alemania wse echaron 
a las espaldas la mochila de hacer 
una Europa, y los países pobres y 
más atrasados como España vivie-
ron un mayor coste. Haber asumi-
do la normativa de la UE supone 
un reto importante, y una vez los 
veintiocho países se convirtieron 
en un solo gobierno, se requiere 
una igualdad, y no hay igualdad de 
condiciones para abordar las trans-
formaciones. Europa siempre ha 
actuado por encima de sus propias 
posibilidades, y esto se puede ver 
con el euro, que supuso un acto de 
solidaridad de los países desarrolla-
dos y un esfuerzo enorme. Cuando 
oigo hablar de una defensa única, 
creo que se desconoce el coste que 
tendría esto, y no estamos en con-
diciones de asumir este reto aun. 
No entraré en las dificultades que 
tenemos, ya que hay problemas 
que solucionar como puede ser 
el deterioro del Medio Ambiente, 
la inmigración o el paro juvenil. 
Estoy convencido de que la Unión 
Europea seguirá caminando y 
España y Canarias con ella.
En este aspecto Canarias tuvo 
momentos complicados y 
unos movimientos importan-
tes para defender derechos 
históricos.
A Canarias se le planteó entrar en 
la Unión Europea o no hacerlo. 
Esta era la situación real y entrar 
significaba perder todos los privi-
legios. Al final, esa confrontación y 

esa lucha fue un camino a realizar 
con sus más o sus menos. Sabe-
mos que el primer acuerdo con la 
UE fue modificado. Hubo muchos 
sindicatos, políticos y empresarios 
que insistieron en entrar con unas 
condiciones diferentes. Se encon-
tró la figura de que estando dentro 
se haría una serie de excepciones 
en la normativa comunitaria. No se 
pone el IVA en Canarias, por ejem-
plo, pero se pone el IGIC, que lo 
cobra el archipiélago y se queda 
en las islas. El funcionamiento es 
específico para Canarias. Se perdía 
la Reserva del Mercado del Plátano 
pero se aprobaba la Organización 
Común del Mercado del Plátano. 
Siendo presidente Manuel Hermo-
so, me tocó negociar que se pusiera 
en el Tratado de la Unión Europea 
el reconocimiento a las regiones 
ultraperiféricas, donde aparece Ca-
narias. Entonces, hubo que luchar 
para que las Islas fuera la Comuni-
dad Autónoma por su estatus. 
Con respecto a la aplicación 
por parte del Estado del artí-
culo 155 por la desobediencia. 
Así es. Nosotros no queríamos 
perder nuestros derechos histó-
ricos y la entrada en la UE podía 
significar perderlos y desde el Go-
bierno de Canarias se planteo una 
negociación dura y complicada y 
el Estado nos amenazo con aplicar 
el 155 y dejarnos sin autonomía.  
Fue el principio de que el Gobier-
no de España, de Felipe González, 
decidiera negociar en Bruselas un 
estatus específico para Canarias. 
En ese momento Madrid no quería 
excepciones por si le replicaba lo 
mismo el País Vasco o Cataluña. El 
archipiélago estaba en condiciones 
distintas al resto de Comunidades 
y los dos únicos países que tenían 
protocolos de adhesión son España 

y Portugal. El primer paso se da en 
el Consejo de la Unión Europea, 
que fue donde se aceptó el nuevo 
articulado para las condiciones de 
Canarias, ya después se aprobó en 
Bruselas. Fueron momentos difíci-
les y muy complicados.
Esto fue cuando usted era el 
Consejero de Presidencia, lle-
vando el peso de las negocia-
ciones con el Estado y la Unión 
Europea. 
Cuando fui Consejero de Presiden-
cia, le propuse a Manuel Hermoso, 
coordinar el área exterior. El traba-
jo global estaba en la Consejería de 
Hacienda, José Miguel González, 
y de Economía, Luis Hernández, 
de Las Palmas. 
Antes de la Consejería de 
Presidencia, usted también 
tuvo un gran trabajo con la 
Organización Común de Libre 
Mercado, corriendo peligro la 
agricultura en Canarias. ¿Este 
hecho implico un gran trabajo 
y gracias a esas negociaciones 
se logró avanzar?
Por supuesto. Estas negociaciones 
lograron unos derechos y se han 
ido consolidando con el tiempo. 
Hubo importantes miembros del 
Estado de España que ponían sobre 
la mesa la posibilidad de que los 
cultivos se adaptaran a las ayudas 
de la península, como pudo ser 
que pusiéramos olivos en Cana-
rias para recibir las mismas ayudas 
que en el resto de España. Había 
muchas presiones y los diferen-
tes políticos nos reuníamos para 
avanzar. La situación era compli-
cada y llamé a Manuel Hermoso y 
a Jerónimo Saavedra y a partir de 
ahí las cosas empezaron a cambiar. 
La negociación era en mayor parte 
política y había que desbloquear 
este hecho para caminar desde los 

Gobiernos del Estado y de Cana-
rias. Hay que saber qué se pide y 
qué se quiere, pero a veces pasan  
desapercibidas las conversaciones 
políticas, que tan importantes son 
para los proyectos que se quieren 
realizar. Se debe valorar a los dis-
tintos presidentes de Canarias que 
hubo en el momento, ya que gra-
cias a su entendimiento apostaron 
por la agricultura en el archipié-
lago. Ahora exigimos mucho más 
pero  ese momento fue histórico 
para que Canarias avanzara para 
tener la agricultura que tenemos 
hoy en día.

Antonio Castro: “El éxito de 
Canarias es, en gran parte, 
por haber entrado en la 
Unión Europea”

ENTREVISTA

ANTONIO CASTRO
PRESIDENTE DEL GRUPO 
NACIONALISTA CANARIO 
(CC-PNC)

“No entraré en las difi-
cultades que tenemos, 
ya que hay problemas 
que solucionar como 
puede ser el deterioro 
del Medio Ambiente, 
la inmigración o el 
paro juvenil”

“No entraré en las difi-
cultades que tenemos, 
ya que hay problemas 
que solucionar como 
puede ser el deterioro 
del Medio Ambiente, 
la inmigración o el 
paro juvenil”
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Canarias tenía que tener una 
posición fuerte en el mundo 
económico. 
Aún quedan cosas que mejorar y 
hay que llevarlas a un plano políti-
co porque se pueden seguir logran-
do mejoras. Nuestra capacidad de 
comerciar con África, Europa y 
América es inmensa, ya que somos 
un puente, y debemos potenciarlo. 
Este recurso podría ser importante 
para estabilizar el mercado en los 
diferentes continentes.
Todos hablan del convenio 
de carreteras en Tenerife. Lo 
cierto es que usted hizo un 
gran trabajo en esta área de 
Obras Públicas, habiendo un 
antes y un después en las in-
fraestructuras. ¿Por qué?
Yo me fui a la Consejería de Obras 
Públicas sin querer ir, y nadie 
quería ir. Manuel Hermoso me lo 
pidió encarecidamente y acepté 
pero había un área muy endeudada. 
No se había pagado las expropia-
ciones a los que se habían ocupado 
los terrenos, y todos pensaban que 
iba a fracasar. Vienen las eleccio-
nes generales y Coalición Canaria 
saca cuatro diputados, y a partir de 
ahí, el Estado empezó a mirar de 
otra forma a Canarias. Se firmó un 
acuerdo que me tocó negociar con 
Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Luis 
De Grandes y Bravo de Laguna. 
Aquí estaba José Carlos Mauricio, 
Adán Martín, Julio Boned y yo. El 
pacto de CC con el PP en Madrid 
en el momento implico que las 
islas tuvieran fondos para las ca-
rreteras. Esta fue la primera etapa 
pero las infraestructuras seguían 
siendo españolas porque perte-
necían al Estado. Eso significaba 
pasar un trámite en Canarias y otro 
en Madrid, era complicado para la 
gestión. El siguiente paso, era ges-
tionar todo nosotros y después de 
las elecciones en las que ganó el 
PP con Aznar, se avanzó porque 
no se entraba en la tramitación de 
España, aunque el dinero viniera 

de allí. Después ganó las eleccio-
nes Zapatero, y con una negocia-
ción importante, se consideró que 
esos recursos que se les concede a 
Canarias fueran de nuestra titula-
ridad. A partir de ahí, la gestión la 
asumimos nosotros. En Canarias es 
complicado hacer carreteras pero 
se hicieron muchas porque hubo 
una gran gestión. Fue una época 
muy importante para el desarrollo 
de la movilidad en las islas.
En muchas ocasiones no se ve 
el trabajo que hay detrás sino 
hay resultados físicos, como 

permanecido once años en la Con-
sejería implico sanear la situación, 
licitar las obras y acabarlas. Había 
más facilidades en Gran Canaria 
que en Tenerife, y esto se vio en los 
resultados. Las infraestructuras a la 
hora de realizarlas son complejas 
y siempre requieren plazos largos 
para su ejecución y una buena ges-
tión por parte de las administracio-
nes es fundamental para que los 
proyectos vean la luz. Las grandes 
obras se hicieron o se proyectaron 
en esta época.
Muchos de esos proyectos se 
siguen demandando hoy en 
día, como puede ser el Anillo 
Insular de Tenerife, que ya se 
hablaba de él en esa época.
Estaba el proyecto para licitar. Fue 
una gran etapa para el desarrollo 
de las Islas. Un proyecto de Obras 
Públicas tarda, al menos, seis años. 
Yo me fui del área 2007 y empezó 
la crisis y ya no había dinero para 
esos proyectos. Ahora hay que ac-
tualizarlos y lleva una tramitación 
pero ese dinero ya está en Canarias 
y más tarde o temprano se harán 
posibles estos proyectos. Es una 
obra muy importante para Tene-
rife.
Una realidad actual es el 
debate político sobre la Re-
forma Electoral y el aumento 
en el número de Diputados en 
Canarias. ¿Está contento con 
este hecho?
Pues globalmente no, pero por 

otro lado sí. Es vergonzoso que 
se aumente a quince diputados el 
Parlamento de Canarias. Es triste 
y no hay necesidad de este hecho, 
para mí esto empaña los avances 
que se han hecho en el Estatuto. 
En este momento estamos dando 
una imagen de poca austeridad y 
de poca responsabilidad. El meter  
más diputados en el Parlamento 
no tiene sentido porque no va a 
cambiar nada, no va a haber ma-
yorías y en términos conceptuales 
significa lo mismo. Habrá peque-
ños cambios en la representación 

tampoco entenderían que las islas 
no capitalinas perdieran derechos 
de representación en el Parlamento 
de canarias. Se están cometiendo 
errores y desvalorando un sistema 
que durante cuarenta años ha sido 
valido y democrático. Me preocu-
pa además que los partidos esta-
tales lleven este debate a Madrid. 
¿Le preocupa como palmero 
que las islas más pequeñas 
pierdan derechos?
Les va a perjudicar. Derechos no 
perderá pero no sé si podrán ejer-
cerlos. Si revisamos la historia, 
en Canarias siempre ha habido 
paridad en los órganos regionales, 
desde las asambleas parlamenta-
rias hasta la representación de las 
mancomunidades. Tenerife y Gran 
Canaria siempre han sido paritarias 
y ha funcionado toda la vida, así 
nadie está por encima de nadie y 
tampoco se abusará de ninguna de 
las islas.
¿Y qué le parece que este tipo 
de situaciones se debatan en 
Madrid y no en Canarias?
Es preocupante. No conozco nin-
guna Comunidad Autónoma que 
haya aumentado diputados, y 
menos en Madrid. La Ley Electoral 
se debe hacer aquí y los ciudadanos 
deben saber la postura de cada par-
tido político. Tengo la esperanza 
de que los plenos y las comisiones 
corrijan el aumento de diputados.
Usted tuvo una etapa institu-
cional como moderador del 

Antonio Ángel Castro Cordobez.

“Siendo presidente 
Manuel Hermoso, 
me tocó negociar 
que se pusiera en 
el Tratado de la 
Unión Europea el 
reconocimiento 
a las regiones 
ultraperiféricas, 
donde aparece 
Canarias”

“Yo en las dos últimas 
legislaturas no he teni-
do intención de pre-
sentarme y mi partido 
ha visto necesario mi 
trabajo y por eso he 
seguido”

“Apostamos por la 
transparencia, desde 
hace años, y desapare-
ció el papel en mi etapa 
y se digitalizó todo. El 
circuito de televisión 
fue importante”

pueden ser las carreteras, ¿es 
así?
Es verdad que a la sociedad le 
cuesta ver un trabajo que no es 
físico y es entendible. Pero en los 
primeros años como responsable 
de Obras Públicas se hicieron 
muchísimos avances y la gestión 
se hizo con planificación. Haber 

de los ciudadanos pero nada más. 
Con la bajada de los topes elec-
torales se democratiza el sistema 
electoral canario y es suficiente. 
Defendemos que bajar los topes 
con sesenta diputados, o menos, es 
positivo. No creo que sea el mo-
mento de incrementar gastos, los 
ciudadanos no lo entienden, como 



Tribuna de Tenerife   Septiembre 2018 7     ACTUALIDAD    |   TRIBUNA

ejercicio político como Presi-
dente del Parlamento de Ca-
narias.
Fue una buena etapa aunque me 
planteé dejar el gobierno ya que 
llevaba más de veinte años en po-

lítica. Pensé que era pronto para la 
retirada pero no la veía mal. Me 
ofrecieron este puesto y para mí no 
fue una etapa fácil, porque soy una 
persona de gestión y ser Presidente 
del Parlamento significa ser como 
un padre de familia en la que las re-
laciones  no funcionan. El aspecto 
de la conciliación no es sencillo. 
Buscar el equilibrio a veces no es 
fácil. 
¿Por qué decide hacer cambios 
en el edificio del Parlamento y 
aplicar las nuevas tecnologías 
en la gestión?
El edificio estaba deteriorado y 
se estaba cayendo. Esto, aunque 
sea insignificante, se renovó y se 
restauró todo el edificio, desde las 
puertas hasta las paredes. Apos-
tamos por la transparencia, desde 
hace años, y desapareció el papel 
en mi etapa y se digitalizó todo. El 
circuito de televisión fue impor-
tante porque los ciudadanos y ciu-
dadanas puedan ver en directo los 
plenos y comisiones del Parlamen-
to. Mucha gente no lo sabe pero 
incluso se puede interactuar con los 
diputados y diputadas. Estos son 
avances importantes. Esto se hizo 
en la octava legislatura y se disfruta 
ahora. Fue una etapa fructífera en 
la transparencia, ya que nos abri-
mos a los vecinos, con una gran 
agenda cultural. Lo hice junto a la 

Mesa del Parlamento con muchos 
compañeros y compañeras que hi-
cieron un gran trabajo. 
Usted forma parte de la histo-
ria política de Canarias, ¿cómo 
ve el futuro?
Yo en las dos últimas legislaturas 
no he tenido intención de presen-
tarme y mi partido ha visto necesa-
rio mi trabajo y por eso he seguido. 
Tengo la satisfacción de que con 
las dificultades que ha tenido Coa-
lición Canaria, en siete elecciones 
se ha ganado en La Palma, y por 
escasos votos no tenemos cuatro 
diputados en la isla. Me gusta ir 
por las calles de mi isla y ver el 
afecto y la consideración que me 
tienen mis vecinos y vecinas. Con 
esto soy feliz y lo que me gusta-
ría es que las cosas estuvieran tan 
bien encauzadas y  que las cosas 
caminan. 
El futuro me preocupa. La admi-
nistración se tiene que agilizar, 
simplificar y transparentar, porque 
creo que todavía no está a la altura 
de lo que la sociedad merece y 
exige. Tenemos que seguir avan-
zado en una sociedad más justa y 
solidaria, sin olvidar la igualdad. 
El futuro depende de lo que haga-
mos en estos momentos. Debemos 
reflexionar y avanzar para que Ca-
narias ocupe el lugar en el mundo 
que le corresponde y pertenece.

“El futuro me preocu-
pa y sé qué se puede 
hacer gracias a la 
experiencia de tantos 
años de trabajo. La ad-
ministración se tiene 
que agilizar, simplifi-
car y transparentar”

“Yo me fui a la Conse-
jería de Obras Públi-
cas sin querer ir, y na-
die quería ir. Manuel 
Hermoso me lo pidió 
encarecidamente y 
acepté”
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José Julián Mena: “La movilidad es el 
gran tema de debate en el sur de la isla”

El Mojón.

E
l alcalde de Arona, 
Mena, está preocu-
pado por el sur de 
Tenerife. En muchas 
ocasiones, aunque no 
sea competencia del 

ayuntamiento, se han puesto de 
acuerdo para reclamar necesida-
des que tienen los vecinos y veci-
nas de Arona, como puede ser la 
construcción del tercer carril, que 
se termine el Hospital del Sur o que 
se cree una nueva puesta para el 
Aeropuerto. “Las necesidades de 
mis vecinos no saben de colores 
políticos, ni de competencias y, por 
tanto, las hago mías”, explica el 
alcalde.

Ninguna de las obras nombra-
das son competencia del ayunta-
miento, pero han colaborado desde 
el equipo de gobierno para darle 
una mejor calidad de vida al pueblo 
de Arona. “Cedimos suelo para el 
Hospital y para el nuevo IES en 
Parque La Reina que sustituirá al 
de Guaza, por ejemplo, y hemos 
acometido un intenso plan de as-
faltado de nuestras calles, muchas 
de las cuales llevaban veinte años 
sin arreglar y ahora mismo su 

estado es un ejemplo en la comarca 
Sur”, comenta José Julián Mena.

La segunda pista del aeropuer-
to es una de las necesidades más 
grandes que el alcalde ve en el sur 
de la isla. “El principal destino tu-
rístico de la Isla y su motor econó-
mico se quedan sin conexiones por 
avión cuando se tienen que realizar 
obras, cuya necesidad no discuto, 
o cuando se produce un pequeño 
incidente”, glosa el edil. Y es que 
además, ha querido destacar, que 
el cierre del aeropuerto del sur 
en horario nocturno es “negativo 
para Tenerife en su conjunto, ya 
que significa que, en esas horas, 
dependeremos del aeropuerto de 
Gran Canaria”.

La inversión en Arona en este 
año crece un 18%. Aun así, el al-
calde ha criticado que por parte del 
Cabildo no se contempla la inver-
sión necesaria para el municipio. 
“Le puedo decir que, más allá de 
proyectos fundamentales, como es 
la licitación del Plan General, fun-
damental para nuestro desarrollo 
y que no son inversiones públicas, 
pero que son esenciales para atraer 
las privadas, el Ayuntamiento ha 

puesto en marcha el plan #AronaA-
vanza, el programa de inversiones 
más ambicioso que había visto el 
municipio en muchos año”, añade 
el edil.

En Arona se está asfaltando 
en más de 150 calles, además de 
eso, han alquilado una parcela para 
aparcamiento público en Las Ga-
lletas, garantizando su uso ciuda-
dano. “Todo ello por no referirnos 
a reformas en colegios que necesi-
taban una mejora urgente, como el 
Pérez Valero de Los Cristianos, o 
las zonas deportivas en las que esta-
mos invirtiendo fondos importan-
tes”, explica Mena. En definitiva, 
estos hechos suponen un esfuerzo 
importante para los aroneros pero 
se realizan para seguir avanzando. 
El Ayuntamiento de Arona tiene 
margen inversor para que el mu-
nicipio logre un fuerte avance en 
estos cuatro años de mandato del 
actual grupo de gobierno. 

Arona no se va a quedar sin 
proyectos por realizar por parte 
del Ayuntamiento. “Pero sí es 
cierto que en los documentos que 
recibió el Ayuntamiento por parte 
del Cabildo había un compromiso 

de inversiones de 3,4 millones de 
euros, de los cuales solo vemos 
ahora 400.000 euros”, comunica 
el alcalde. Uno de los ejemplos de 
falta de inversión por parte del Ca-
bildo ha sido la mejora del enlace 
de la autopista del Sur con Guaza. 
“Este proyecto no solo beneficiaría 
a nuestro municipio y a los aro-
neros. Ese punto, por ejemplo, es 
uno de los que contribuyen a que 
se formen largas colas diarias en la 
TF-1. Sacarlo adelante contribui-
ría a disminuir los atascos”, añade 
Mena.

El sur es, hoy por hoy, el motor 
económico de Tenerife y tiene una 
potencia muy destacada. Por tanto, 
su desarrollo, es fundamental para 
toda la isla. “Es un grave error ol-
vidar al Sur porque nos hace daño 
a todos”, ha querido comentar el 
edil. “Nos hemos sentado los al-
caldes y concejales de Arona, 
Adeje, Guía de Isora, Santiago del 
Teide, Vilaflor, Fasnia junto a los 
empresarios y organizaciones de 
la Comarca para firmar un mani-
fiesto para exigir soluciones a los 
enormes problemas de movilidad 
que tenemos”, explica Juan Julián 

Mena. Las actuaciones en carrete-
ras son fundamentales, y no quie-
ren verse con una retención del 
crecimiento económico del Sur de 
la isla. “La movilidad es el gran 
tema de debate en el sur de la isla”, 
añade.

La tercera pista del aeropuerto, 
los servicios públicos como el Hos-
pital o la política de depuración y 
los vertidos de nuestras aguas son 
algunos de los problemas princi-
pales que tiene que afrontar el sur 
de la isla. El alcalde ha querido 
hacer hincapié en que “todos esos 
elementos, juntos, constituyen un 
proyecto integral para el Sur, para 
su economía y para mejorar la vida 
de sus habitantes. Son elementos 
que nos cohesionan como socie-
dad y que pueden hacer avanzar 
más deprisa a esta comarca y a la 
isla de Tenerife”.

El sector turístico como motor 
económico de Arona y de Tenerife 
requiere movilidad y la mejora del 
Aeropuerto Tenerife Sur es funda-
mental para el alcalde. El sector 
terciario requiere movilidad. “No 
puede ser que el turismo, que es 
nuestra principal industria, tenga 

José Julián Mena, alcalde de Arona, siente una gran preocupación por la falta de inversiones 
por parte de otras administraciones en el sur de Tenerife

En la siguiente entrevista concedida a Tribuna, habla de las infraestructuras que necesita el 
Sur de la isla, del turismo como motor de la economía de Canarias y del trabajo que se hace 
desde el ayuntamiento para que el municipio siga creciendo en sostenibilidad
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que salir de los hoteles muchas 
horas antes para no perder los 
vuelos. Pero no son solo los tu-
ristas. Los trabajadores del sector 
también llegan tarde a sus trabajos 
por culpa de los problemas de mo-
vilidad. Y eso afecta a la compe-
titividad y a su calidad de vida”, 
comenta Mena. Son muchas las 
soluciones que se podrían dar para 
mejorar la movilidad en el Sur de 
la isla. Una de las más importan-
tes para el edil es el colapso que 
se crea en Los Rodeos y que se 
desvía a todo el tráfico. “También 
el propio cierre del aeropuerto del 
Sur cuando surge algún imprevisto 
o las obras que están programadas 
para los próximos meses. Además, 
está la nueva terminal de pasaje-
ros, que sea digna, que esté a la 
altura y que no se vea, como ocurre 
ahora mismo, sobrepasada por la 
cantidad de viajeros”, ha expuesto 
el alcalde de Aroa.

El Ayuntamiento de Arona, 
junto a la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, ya ha rea-
lizado una reordenación del tráfico 
de entrada al muelle, aumentando 
los carriles de subida y de bajada. 
“Era una actuación de urgencia”, 
explica Mena. Pero para él, el pro-
blema va mucho más allá. “Hay 
obras que tienen que hacer el Ca-
bildo y el Gobierno, como los ac-
cesos desde la autopista del Sur a 
Los Cristianos, al propio puerto o 
la mejora de la zona de embarques. 
Y necesitamos de su intervención”, 
añade. Ya que no solo Arona, sino 
las propias islas de La Gomera, La 
Palma y El Hierro se están viendo 
afectadas a pesar de que los atascos 
han disminuido desde que se reor-
denó la zona.

El ayuntamiento de Arona, 
como bien se nombró antes, cedió 
los terrenos para el Hospital del Sur. 
Ahora, desde el equipo de gobier-
no, ven que la obra no está avan-
zando como debería. “Es cierto 
que recibió un importante impulso 
cuando Jesús Morera accedió a la 
Consejería de Sanidad del Gobier-
no de Canarias, pero, tras su salida, 
hemos vuelto al ritmo anterior”, 
explica Mena, haciendo referencia 
además, a que la situación es tan 

grave que es sangrante.
“Arona dice sí a la inversión 

y a un desarrollo sostenible y de 
calidad”, es la respuesta que da 
el alcalde cuando se le pregunta 
por los PMM. “Votamos que no a 
estos PMM que diseñó el Gobier-
no de Canarias porque proponen 
un modelo que permite en muchas 
zonas elevar la edificación al 
máximo, generando grandes áreas 
de auténticas torres en muchos 
lugares, legalizando, de hecho, 
ilegalidades cometidas durante 
años”, comenta el edil. “Además, 
multiplica la superficie comercial, 
hiriendo de muerte a nuestro tejido 
empresarial, que es clave para el 
empleo y la calidad de vida. Y 
porque compromete la estabilidad 
económica del Ayuntamiento al 
exigir unas inversiones públicas 
inasumibles…”, añade.

La aceptación de los PMM, 
para el alcalde, significarían llevar 
el municipio a una situación de in-
seguridad jurídica y esa situación 
ya la han pasado. “Esa situación 
ya vivida hizo que se tumbara dos 
veces los planes generales o haya-

mos tenido que pagar más de cinco 
millones de euros en indemniza-
ciones por convenios urbanísticos 
incumplidos en mandatos anterio-
res”, expone el Mena. La paraliza-
ción de los PMM se traduce en que 
se mejore la inversión del munici-
pio. “El nuestro es un modelo de 
desarrollo del siglo XXI y nuestro 
rechazo a los PMM se produce en 
un momento en el que estamos 
licitando el nuevo Plan General, 
hemos recibido más de 45 millo-
nes de euros en inversiones para 
renovar la planta alojativa, esta-
mos gestionando otros 100 millo-
nes para renovación, rehabilita-
ción y nuevos establecimientos de 
calidad y hemos desbloqueado las 

inversiones en el área de El Mojón, 
donde ya se está trabajando y en la 
que se están produciendo impor-
tantes movimiento de compras de 
suelo para invertir”, resume el edil. 
Tal como se ha demostrado recien-
temente con la inversión de dos ca-
denas hotelera, en la construcción 
de dos hoteles y con inversiones 
muy importantes.

Con respecto al sector turís-
tico, que se encuentra en alza, el 
alcalde cree que las cifras volve-
rán a la normalidad y que se debe 
apostar por maximizar la rentabi-
lidad. “El sector vive un momento 
dorado gracias a una coyuntura in-
ternacional enormemente favora-
ble y a que también contamos con 

Operarios de asfaltado de calles de Arona.

“Arona dice sí a la 
inversión y a un desa-
rrollo sostenible y de 
calidad”, es la respuesta 
que da el alcalde cuan-
do se le pregunta por 
los PMM.

El sector turístico 
como motor econó-
mico de Arona y de 
Tenerife requiere 
movilidad y la mejora 
del Aeropuerto Teneri-
fe Sur es fundamental 
para el alcalde. El sec-
tor terciario requiere 
movilidad

unos elementos, como el clima, la 
seguridad o la cercanía a nuestros 
principales mercados emisores, 
que nos hacen competitivos. Pero 
esa coyuntura ha empezado a cam-
biar”, comenta Juan Julián Mena.

Además, tratando el tema del 
modelo productivo, está seguro de 
que Canarias tiene un problema 
de modelo económico en el que la 
dependencia del sector servicios 
lleva a la temporalidad y a los bajos 
salarios. “Aun así, Arona tiene pre-
sente y tiene futuro, mucho futuro. 
Creo que, sin duda alguna, y es 
algo que perciben ya nuestros ve-
cinos, avanzamos a buen ritmo”, 
expone el alcalde de los vecinos y 
vecinas de Arona.
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Ana Oramas: “Con el nuevo Estatuto de 
Autonomía, Canarias ha demostrado que 
es capaz de gestionar su propio futuro”

E
l nuevo Estatuto de 
Autonomía es vital 
para Canarias porque 
reconoce la diferencia 
geográfica, territorial 
y cultural del Archi-

piélago de Canarias en el conjunto 
del Estado y garantiza nuestras sin-
gularidades en una España plural 
y diversa. 

La diputada por CC-PNC en el 
Congreso de los Diputados, Ana 
Oramas, ha celebrado esta tarde 
la aprobación en el seno de la Co-
misión Constitucional del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias y 
se ha referido al mismo “como un 
reconocimiento del Archipiélago 
dentro del Estado, demostrando 
que Canarias es capaz de gestionar 
su propio futuro”. 

Afalta de los trámites en el 
Congreso y en el Senado, Cana-
rias va a subir el último peldaño 
de su ordenamiento jurídico para 
situarse, dentro del Estado, como 
una autonomía del máximo nivel y 
contar con una “norma fundamen-
tal para los próximos 25 años”. 

Buena parte del trabajo reali-
zado ha sido impulsado desde un 
nacionalismo responsable y sen-
sato. “Un nacionalismo que se ha 
movido escrupulosamente en el 
marco de la Constitución del 78, 
sin demagogia, sin cultivar la xe-
nofobia y contribuyendo a la soli-
daridad entre todos los pueblos del 
Estado español”, destacó Oramas. 

El nuevo Estatuto de Autono-
mía es vital para Canarias porque 
reconoce la diferencia geográfica, 
territorial y cultural del Archipiéla-
go de Canarias en el conjunto del 
Estado y garantiza nuestras singu-
laridades en una España plural y 
diversa. Es la llave para que Ca-
narias forme parte del Estado al 
poder desarrollar su autogobier-
no, ejerciendo las competencias 
propias con suficiencia y favore-
ciendo  el desarrollo económico 
y social que merece el pueblo 
canario. Todo ello con el recono-
cimiento  y garantía de nuestro ré-
gimen económico y fiscal, que nos 
permitirá ser iguales aún siendo 
diferentes, “desvinculado ya de la 

financiación autonómica”. 
El Estatuto permite, como ya 

se hace en el marco europeo, la 
modulación de las políticas y ac-
tuaciones del Estado en materia de 
transportes, de telecomunicacio-
nes, de mercado interior, de ener-
gía, de medio ambiente, de puertos, 
de aeropuertos, de inmigración, de 
fiscalidad, de comercio exterior y 
de cooperación al desarrollo.  

Por otra parte, reconoce el te-
rritorio y el mar sobre el que se 
asienta Canarias, porque es un Ar-
chipiélago, islas y mar en una regu-
lación acorde con la Constitución y 
con el Derecho Internacional y con 
el reconocimiento de La Graciosa 
como octava isla. Las Islas podrán 
ser “la plataforma de las políticas 
europeas y españolas hacia África, 
que le dará un nuevo liderazgo en 
el  Atlántico medio y que fomenta-
rá nuestro desarrollo económico”, 
apuntó Ana Oramas. 

Se trata de un Estatuto que 
piensa en las personas, “que inclu-
ye nuevos derechos y libertades 
públicas de la ciudadanía como 

son la Igualdad, la lucha contra la 
violencia de género; los derechos 
de los menores y de los mayores, 
Memoria histórica, Testamento 
vital y Educación y Vivienda”. 

En materia de competencias, se 
regula su régimen como lo hacen 
los Estatutos de tercera generación 
y son particularmente importantes 
-“aunque no con la redacción que 
hubiéramos querido los naciona-
listas canarios”, precisó la dipu-
tada-, las competencias en costas, 
en aeropuertos, en el tráfico aéreo 
interinsular, en control fitosanita-
rio, la sanidad exterior o la partici-
pación en las telecomunicaciones. 

“Muchos desconocen el tra-
bajo que nos ha costado, a los na-
cionalistas canarios, explicar, cada 
vez que cambia el gobierno en 
Madrid, una y otra vez, que somos 
una realidad distinta y distante. Lo 
entendió antes Bruselas”, recordó. 
Este segundo paso, es todavía más 
importante, “con el nuevo Estatu-
to y con la nueva Ley del REF, el 
Estado español reconoce la exis-
tencia y las singularidades de un 

Canarias va a subir el último peldaño de su ordenamiento jurídico para situarse, dentro del Estado, como 
una autonomía del máximo nivel y contar con una “norma fundamental para los próximos 25 años” 

Oramas insistió en su 
intervención, que “no 
compartimos que en 
Madrid se decida la 
composición del Parla-
mento canario”

Ana Oramas en el Congreso de los Diputados.

archipiélago lejano y fragmentado 
donde vive un pueblo de más de 
dos millones de personas que se 
sienten orgullosamente parte de 
Europa”, resaltó. 

La diputada de Coalición Ca-
naria reconoció que ha habido 
varios cambios respecto al texto 
original aprobado por el Parla-
mento de Canarias, “gran parte de 
ellos suponen mejoras y avances; 
otros, consensos necesarios para 
una mejor garantía constitucional 
del texto estatutario y otros, expre-
sión de desacuerdos que afectan al 
régimen de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma Canaria”. 
En este sentido advirtió que “habrá 
que valorar qué cambios con res-
pecto al original se consideran sus-
tanciales para que la Cámara cana-
ria se pronuncie sobre los mismos 
con la mayor rapidez”. Sobre la 
Reforma electoral, Oramas insistió 
en su intervención, que “no com-
partimos que en Madrid se decida 
la composición del Parlamento 
canario, cuando tras la aprobación 
de este Estatuto se permite que 
una mayoría de 3/5 (36 diputados) 
pueda modificarla. “Han corrido 
por un atajo y nosotros no estamos 
de acuerdo con que se haya incre-
mentado hasta 75 escaños posibles 
la propuesta que venía de Cana-
rias”, argumentó la diputada.
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Los ‘eSports’ en las aulas 
no le gustan al PSOE

E
l  p róx imo  cu r so 
2018/2019, veinte 
centros escolares de 
Canarias participarán 
en un proyecto edu-
cativo piloto sobre el 

uso adecuado de los videojuegos, 
que se desarrollará como actividad 
extraescolar dos veces por semana 
e incluye una liga escolar. 

Soledad Monzón, y la direc-
tora de la Agencia Canaria de Ca-
lidad Universitaria y Evaluación 
Educativa y del área de Innovación 
de la Consejería, Teresa Acosta de-
fienden el proyecto. 

Conforme a la programación 
prevista, cada centro educativo 
escogerá un día de la semana en 
el que el alumnado participante 
dedicará una sesión de 45 minu-
tos a realizar actividad física, otra 
a recibir talleres sobre diferentes 
aspectos de los videojuegos y los 

'esports' y la forma más respon-
sable de utilizarlos, incluso como 
herramientas de aprendizaje y de 
progreso profesional, y una terce-
ra a la práctica de los tres 'esports' 
escogidos para el desarrollo de la 
liga. Los equipos de cada centro 
escolar competirán con el FIFA 
2019, el League of Legends y el 
Clash Royale, tres de los 'esports' 
de mayor implantación.  

La idea principal de esta com-
binación de talleres formativos, 
con una sesión de actividad física 
y otra de entrenamiento de video-
juegos, es que el alumnado asocie 
todas estas actividades y conoci-
miento y se acostumbre a incluirlas 
todas en su vida. 

De hecho, la llamada 'Liga de 
los jueves' "será una oportunidad 
de comprobar en un contexto real 
y con un control absoluto por parte 
de los centros y las familias, hasta 

La negativa de los socialistas no es a la práctica e implantación de deportes 
electrónicos, que, como asegura el secretario regional de los socialistas en Canarias, 
Ángel Víctor Torres, “deben tener su espacio, pero no dentro de los centros educativos”

qué punto funcionan los talleres, 
sobre qué aspectos hay que incidir 
más o cuáles están ya interioriza-
dos por el alumnado en las com-
peticiones que juegan habitual-
mente", explicó Soledad Monzón, 
para quien esta iniciativa "viene a 
llenar un vacío de información y 
formación". 

En su opinión, "los videojue-
gos y los esports están en la gran 
mayoría de las casas, en la mayor 
parte de los dispositivos de los 
adolescentes y lo que no podemos 
hacer es darles la espalda y que el 
alumnado se siga 'autoeducando', 
sin un acompañamiento de los cen-
tros y, sobre todo, de las familias". 

 Teresa Acosta ahondó en que 
el formato del proyecto "está con-
cebido para reducir la brecha digi-
tal existente entre el alumnado, sus 
familias y el profesorado", y expli-
có que las familias que lo deseen 

recibirán talleres formativos sobre 
los videojuegos, su uso, riesgos y 
oportunidades, y sobre el empleo 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación en general, 
"de forma que aprendan a hablar 
el mismo idioma que sus hijos e 
hijas, conozcan lo que les interesa 
y tengan muchas más facilidades 
para ayudarles si surge cualquier 
problema y para participar en su 
educación digital". 

La tercera vía formativa que 
completa el proyecto es la forma-
ción del colectivo docente, que 
será el primero en recibir forma-
ción sobre el manejo de la plata-
forma que se utilizar.  

Monzón ha admitido que 
en un proyecto innovador como 
este puede generar "dudas" entre 
la población, pero cada vez "hay 
menos" porque en el Ejecutivo 
tienen la certeza de que este pro-

yecto es necesario para "acompa-
ñar" a los jóvenes "en una realidad 
que no se puede ocultar". 

Según cifras de la propia Con-
sejería, en Canarias el 76% de 
niños entre 6 y 10 años juegan a 
videojuegos, porcentaje que sube 
al 78% entre 11 y 14 años y baja a 
65% entre 15 y 24 años. 

Sobre las críticas de los pedia-
tras canarios, ha comentado que 
"no conocen" la totalidad del pro-
yecto educativo y se han centra-
do únicamente en la liga escolar, 
cuando el proyecto incluye tam-
bién la formación en el conoci-
miento y buen uso de los videojue-
gos.  En esa línea, Acosta ha dicho 
que "el fin último" del proyecto no 
es la liga, sino la formación, preci-
sando además que estar una hora 
y 45 minutos "no engorda de por 
sí, sino el 'bollycao' que te comes 
mientras estás sentado".

E
l Grupo Parlamenta-
rio Socialista propone 
una modificación del 
texto con un nuevo 
apartado del artículo 
24 de la Ley Canaria 

de Educación donde se opone a la 
promoción en los centros escolares, 
a través de los espacios digitales 
con los que cuenta: “El Gobierno 
de Canarias promoverá entre el 
alumnado valores relativos al buen 
uso de las nuevas tecnologías, es-
pacios digitales  y nuevos sistemas 
de comunicación digital, velando 
especialmente por un uso racional 
de los mismos y siguiendo valores 
de respeto, igualdad, solidaridad e 
integración. Al mismo tiempo, no 
promoverá en el ámbito educativo 
usos del espacio digital relativos a 
los denominados juegos electró-
nicos o eSports”. La diputada y 
portavoz de Educación y Universi-
dades del Grupo Parlamentario So-
cialista, Ana González, expone que 
“en 2014 se aprobó primera Ley 
Canaria de Educación no Univer-
sitaria, producto de una iniciativa 
legislativa popular que entró en la 

Cámara legislativa canaria en 2010 
con el apoyo de más de 35.000 
firmas de ciudadanos”. En contra-
posición, “ahora mismo los sport 
son rechazados por la mayoría de 
la comunidad educativa y a pesar 
de ello el Gobierno de Canarias ha 
decidido meterlos en las aulas sin 
preguntar”, prosigue. “Hablan de 
un programa educativo, del cual 
se desconoce absolutamente todo, 
pero sí sabemos que las ventajas 
que ofrecen los eSports son mucho 
menores que los perjuicios que 
supone la introducción a estos, así 
como las futuras repercusiones y 
causalidades derivadas. Nos preo-
cupa la temprana introducción de 
estos en niños desarrollando per-
sonalidad y hábitos, corroborado 
y a por especialistas educativos y 
del ámbito de la salud”, apostilla la 
diputada González. 

La portavoz del área critica la 
falta de transparencia con este pro-
yecto porque “de momento, no sa-
bemos de qué va, de lo que se con-
sideran eSports o no, ni los valores 
que representan. No es la primera 
vez que un organismo o persona 

con cargo político hace referencia 
a este tema y, parece, que sólo los 
que están dentro de los deportes 
electrónicos son conocedores y ex-
pertos del tema” Hay que recordar 
que fue un logro y un hito socia-
lista del trabajo conjunto de José 
Miguel Pérez como consejero de 
Educación, Universidades y Soste-
nibilidad del Gobierno de Canarias, 
y Ángel Víctor Torres, presidente 
de la comisión de Educación de la 
Federación Canaria de Municipios 
(Fecam), de dar respuesta a una 
exigencia de los Ayuntamientos 
para abrir los centros educativos 
por las tardes y realizar actividades 
extraescolares deportivas y cultura-
les. En el convenio firmado “se fue 
muy exigente con no aceptar deter-
minadas actividades que generasen 
violencia, que no fuesen estrictas 
con una formación determinada y 
de hecho, se rechazaron algunas 
materias que propusieron los ayun-
tamientos por no cumplir con los re-
quisitos”, explicó Torres. “La razón 
de las actividades extraescolares 
era la formación complementaria 
de alumnos y alumnas. Pero ahora, 
se quiere utilizar ese mismo forma-
to para implantar, bajo el paraguas 
de la Ley Canaria de Educación, 
los eSports, que nada tienen que 
ver con la formación de los chicos 
y chicas”, concluyó el secretario 
general de los socialistas canarios.

El Partido Socialista en Canarias se opone a los 
‘eSports’ en el marco de la Ley Canaria de Educación

Consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón.



TRIBUNA    |    ACTUALIDAD12     Septiembre 2018 Tribuna de Tenerife   

J
osé Manuel Bermúdez, 
el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, aún tiene 
muchos proyectos por 
hacer. “Uno de ellos es la 
rehabilitación de la playa 

de Valle Seco, que es un proyec-
to que va muy adelantado y que 
hay una gran disposición por parte 
de la Autoridad Portuaria y, por 
otro lado, el enlace puerto-ciudad, 
este año se terminará toda la ur-
banización que con dos túneles 
han quedado abiertos”, explica el 
edil. Además, ha hecho especial 
mención en el Plan de Barrios, ya 
que afecta a distintas zonas de la 
ciudad y se basa en pequeñas obras 
que mejoran la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas.

El Plan de Ordenación Urbano 
de Santa Cruz de Tenerife está en 
una situación complicada después 
de la sentencia dictada por el TSJC. 
Aun así, la inversión en la ciudad 
es posible. “El Plan General está 
vigente por lo que cualquier inver-
sor puede construir en Santa Cruz 
y está clarísimo porque se ve en 
muchas obras que estaban paradas 
y ya están en marcha”, comenta 
el edil. Es más, en este año 2018 
se ha incrementado el número de 
licencias de obras, por lo que se 
ha notado el crecimiento de la in-
versión privada. “Nosotros hemos 
planteado a través de un recurso 
que se anule la sentencia,ya que 
hay pruebas para demostrar que 
se cumplió lo requerido por el 
Plan de Ordenación con respecto 
al medioambiente, el propio pleno 
del ayuntamiento comprobó que 
esto era así”, añadió José Manuel 
Bermúdez.

Desde el equipo de gobierno se 
está trabajando por un nuevo Plan 
General basado en el actual, en el 
que se corregirían aspectos puntua-
les para que en caso de la sentencia 
salga desfavorable tener preparado 

otro plan. “Si es favorable, segui-
remos trabajando en la mejora del 
plan pero con más tiempo, y en 
el caso contrario, aprobaremos el 
nuevo plan. En el peor de los casos, 
si hay una sentencia desfavorable, 
seguimos con el  anterior plan por 
lo que no habría problema para 
seguir trabajando en la ciudad”, 
expone el edil.

La inversión que se puede apli-
car en Santa Cruz de Tenerife no 
contempla inseguridad jurídica. 
“La inseguridad jurídica que se 
plantea viene dado en otros aspec-
tos como puede ser en patrimonio 
histórico pero el Plan General es un 
instrumento válido para que todas 
las personas que quieran invertir 
en nuestra ciudad puedan hacerlo”, 
muestra el alcalde de Santa Cruz. 

La nueva Ley del Suelo en 
la ciudad ha permitido asfaltar 
nuevas calles y zonas para que se 

ya que básicamente están unidas 
y no parece lógico que trabajemos 
separados. Estamos trabajando 
con ilusión para sacar este tema 
adelante”, explica José Manuel 
Bermúdez.

El desarrollo del área del 
Toscal ha implicado bastante tra-
bajo. El Plan de este barrio está 
aprobado inicialmente y esto 
significa que los propietarios de 
inmuebles pueden atenerse a una 
ordenación que les permita reha-
bilitar y conseguir ese retorno. 
“La gente está dispuesta a eso si 
consigue un beneficio económico, 
y esto lo permite el Plan Especial 
y el problema está en El Toscal 
por inmuebles privados que sus 
propietarios están dejando caer”, 
comenta el edil. En ese punto, el 
ayuntamiento ha decidido sacar 
dos convocatorias de subvencio-
nes para que puedan rehabilitar las 
fachadas de los inmuebles y tam-
bién para que puedan arreglar por 
dentro las viviendas, en este último 
caso la subvención va destinada a 
los que no tienen recursos suficien-
tes para rehabilitarlas. “Por último, 
hemos realizado el proyecto de la 
calle Méndez  Núñez para darle 
otra imagen a esta y queremos re-
habilitar la calle de La Rosa para 
hacerla más dinámica y espaciosa. 
Habrá calles que se convertirán 
en peatonales y esto dará la posi-
bilidad de inversión y negocio al 
barrio del Toscal, por lo que esta-
mos haciendo muchas obras pero 
necesitamos aprobar este plan para 
que las empresas privadas puedan 
invertir”, añade.

Los vecinos y vecinas de Santa 
Cruz se preocupan por el tema de 
las Teresitas, ya que es la playa de 
la ciudad. “Tenemos la voluntad 
política con el Cabildo de Teneri-
fe, tenemos la intención de hacer 
una mejor playa y para eso hace 
falta firmar un convenio entre las 

administraciones públicas”, ex-
plica Bermúdez. “Lo que le falta 
a nuestra playa es una red de sa-
neamiento, iluminación, un paseo, 
el mismo número o mayor de 
aparcamientos, sea en superficie 
o soterrado, y alguna cuestión de 
carácter menor que tiene que ver 
con parcelas detrás de la monta-
ña que podría construirse y hacer 
un pequeño hotel de no más de 
cuatrocientas plazas y gran lujo”, 
añade. Mientras tanto, mejoran los 
accesos de la playa como puede 
ser los baños nuevos y las nuevas 
concesiones de kioskos.

José Manuel Bermúdez: 
“Cualquier inversor puede 
construir en Santa Cruz”

mayor inversión en los barrios ha 
sido para mejorar las condiciones 
de la seguridad de los ciudadanos. 
“Como puede ser la recogida de 
lluvia desde 2014 hasta hoy o el 
encauzamiento de los barrancos 
también, son temas que afectan a la 
seguridad y hemos hecho una gran 
inversión”, aumenta el alcalde de 
Santa Cruz.

La dinamización de los barrios 
es importante para el equipo de go-
bierno. Ahora se está desarrollan-
do actividades de dinamización 
conjuntamente con los comercios, 
para pequeñas zonas con centros 
comerciales pequeños, un ejemplo 
puede ser el Día del Vecino, que se 
hace en Ofra, y que ese día se sacan 
los comercios a la calle o también 
Plenilunio, que se está extendien-
do y ya no solo se da en el centro. 
“Durante todo el año intentamos 
hacer actividades de dinamización 
en todas las zonas pero también es 
cierto que el 90% de los comercios 
de Santa Cruz se encuentran en el 
centro de la ciudad, pero quere-
mos invertir en todas las zonas”, 
comenta también el alcalde Ber-
múdez.

Añaza es uno de los barrios 
con mayor actividad comercial de 
Santa Cruz. “Añaza es un barrio 
que no se corresponde con el es-
tigma que tiene ya que en este 
barrio con respecto a urbanismo 
es de los mejores, y lo mismo 
ocurre con el equipamiento social, 
se están recuperando cosas que se 
habían perdido como es un club 
de fútbol”, explica el edil. Desde 
el equipo de gobierno se está tra-

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en la siguiente entrevista realizada por el 
periódico Tribuna, afirma que aunque le quedan proyectos por realizar, está satisfecho 
del trabajo realizado en este mandato, no obstante, le gustaría poder gobernar cuatro 
años más para así poder terminar varios proyectos para la Ciudad

Además, ha aclarado que los empresarios pueden invertir con plena seguridad 
jurídica. Bermúdez ha hecho hincapié en la preocupación que siente por el desempleo, 
haciendo referencia a que ninguna familia se quedará en exclusión social

La actividad econó-
mica en Santa Cruz 
ha tenido una mejoría 
notable en estos años 
pero aun hay personas 
que siguen teniendo 
necesidades sociales. 
En 2011 el ayunta-
miento se encontraba 
en quiebra.

El alcalde tiene claro 
la ciudad que quiere. 
Un Santa Cruz que 
recupere la mirada al 
mar, con mucho más 
empleo y mejor calidad 
de vida, unos buenos 
servicios sociales pero 
con menos gente nece-
sitada.

conviertan en aparcamientos al 
aire libre. Además, la ley les obliga 
a una serie de cuestiones como la 
creación un órgano ambiental. 
“Desde Santa Cruz queremos ser 
innovadores y estamos intentando 
unir fuerzas con La Laguna para 
crear un único órgano ambiental 

El Plan de Barrios que se está 
haciendo en la ciudad implica 
obras pequeñas que mejoran la 
calidad de vida de los vecinos, 
como ha sido los parques infan-
tiles, las plazas o la accesibilidad. 
Estos aspectos son valorados por 
los ciudadanos de Santa Cruz y la 

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz.
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bajando para su rehabilitación y es 
que, según el alcalde, “es uno de 
los mejores barrios de Santa Cruz 
ya que se está trabajando mucho 
desde el punto de vista comercial, 
social, y con sus pequeños comer-
cios y centro comercial”.La acti-
vidad económica en Santa Cruz 
ha tenido una mejoría notable en 
estos años pero aun hay personas 
que siguen teniendo necesidades 
sociales. En 2011 el ayuntamiento 
se encontraba en quiebra y ahora 
existe un consorcio con capacidad 
de inversión ya que la deuda es 
manejable. “Tenemos aun necesi-
dades sociales y hemos trabajado 
en la línea del fomento de la eco-
nomía y de la inversión, y ahora 
tenemos una bajada de impuestos, 
y estamos dando facilidades al 
inversor privado para que pueda 

invertir en Santa Cruz”, explica 
el edil. Estos aspectos son impor-
tantes para generar economía pero 
aun así existen  familias que son 
atendidas en los Servicios Socia-
les, y eso que la partida presupues-
taria para esta área no ha parado de 
crecer. “Hay muchas familias que 
han conseguido trabajo pero que 
no llegan a fin de mes y por ello 
debemos seguir trabajando en esta 
línea, ya que hemos bajado la tasa 
de parados en la ciudad. Esto no 
es suficiente y tenemos que seguir 
prestando ayudas, ojalá se aumen-
ten los sueldos y que la tendencia 
de más gente contratado siga cre-
ciendo”, añade.

El alcalde de Santa Cruz ha 
tenido una gran preocupación y 
apoyo por el sector del taxi. Así, 
han rescatado el 24% de las li-

cencias del excedente de licencias 
que tiene en Santa Cruz. “Tene-
mos recursos para rescatar este año 
ochenta licencias más de las que 
hemos rescatado. Si yo saco un 
concurso para las licencias. Si el 
taxista quiere recibirá esta ayuda, 
pero en el caso de que no sea así, 
no podemos hacer nada más, por 
lo que tiene que haber predis-
posición por ambas partes para 
rescatar estas licencias”, explica 
Bermúdez. “La voluntad del Ca-
bildo y del Ayuntamiento es seguir 
trabajando para que el número 
de licencias sea adecuada con el 
número de habitantes que hay en 
la ciudad, y hemos sido flexibles 
para la imagen del sector del taxi”, 
añade. Por ello, han triplicado la 
dinamización de la ciudad con dis-
tintas actividades, siendo esto un 
aspecto positivo para el sector del 
taxi, ya que tienen más cantidad 
de trabajo. Además, han aumenta-
do la tarifa para que les beneficie 
y les dé una mejor economía en 
sus casas y han realizado, desde 

El Plan de Ordenación 
Urbano de Santa Cruz 
de Tenerife está en 
una situación com-
plicada después de la 
sentencia dictada por 
el TSJC. Aun así, la 
inversión en la ciudad 
es posible.

“Añaza es un barrio 
que no se corresponde 
con el estigma que 
tiene ya que en este 
barrio con respecto a 
urbanismo es de los 
mejores, y lo mismo 
ocurre con el equipa-
miento social”

el equipo de gobierno, el sistema 
de turnos para que se produzcan 
uno o dos días en los que puedes 
hacer otras actividades que no sean 
trabajar en el taxi. “Creo que no 
hay otro alcalde que apoye tanto 
al sector del taxi como yo y lo voy 
a seguir haciendo porque lo que 
hay es que hay alguna asociación 
radicalizada y politizada para des-
gastar al equipo de gobierno pero 
la mayoría de los taxistas están a 
favor de lo que estamos haciendo”, 
expone el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife.

El alcalde tiene claro la ciudad 
que quiere. Un Santa Cruz que 
recupere la mirada al mar, con 
mucho más empleo y mejor ca-
lidad de vida de la que tenemos, 
unos servicios sociales pero con 
menos gente necesitada, un Santa 
Cruz en el que se genere riqueza y 
en el que no se creen colas al entrar 
en la ciudad. “Queremos generar 
más atractivos turísticos de cara 
al mundo”, comenta José Manuel 
Bermúdez.

Inversiones en Santa Cruz de Tenerife.
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S
inpromi nació en 1993 
para favorecer la inte-
gración social y labo-
ral de las personas con 
discapacidad de la Isla, 
garantizando el ejer-

cicio de sus derechos y deberes 
fundamentales. Para conmemorar 
este aniversario se ha diseñado un 
programa de actividades a lo largo 
de 2018.

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y la consejera de 
Acción Social, Coromoto Yanes, 
presentes en la convocatoria, hi-
cieron balance de estos 25 años, 
“no desde la autocomplacencia 
-como señaló el presidente-, sino 
desde el refuerzo para continuar 
adelante”. En el acto también es-
tuvieron también presentes el ge-
rente de esta sociedad, así como los 
responsables de las áreas y progra-
mas de Sinpromi.

Carlos Alonso inició su inter-
vención señalando que este es un 
aniversario “que merece la pena 
celebrar” por lo que ha supuesto 
para la atención de miles de per-
sonas con discapacidad de la Isla, 
recordando que desde el pasado 
diciembre el Cabildo adoptó un 
compromiso por estas personas, 
que se refuerza con motivo de este 
25 aniversario. “Si no existiera 
Sinpromi, habría que crearlo” y 
recordó a cada uno de los respon-
sables de esta sociedad, que han 
pasado por la Corporación insular.

Tras hacer un recorrido por 
la labor de Sinpromi en estos 25 
años, Coromoto Yanes recordó los 
inicios de esta sociedad, situando 
el empleo como piedra angular 
para la integración. Al efecto, citó 
los 7.115 contratos para personas 
con discapacidad en la empresa 
ordinaria. “Nuestra mayor satis-
facción son las sonrisas y los agra-
decimientos de los beneficiarios”, 
dijo la consejera, al tiempo que 
avanzó las actividades que se van 
desarrollar en la Isla con motivo de 
este 25 aniversario.

En concreto, el empleo, la for-
mación, la tecnología, la accesibi-
lidad, la cultura y la comunicación 
estarán presentes en encuentros 
y jornadas en los que tienen pre-
sencia y participación administra-
ciones, entidades, asociaciones, 
empresas, usuarios, profesionales 
y familias; en definitiva, personas 
y agentes implicados en el trabajo 
por la igualdad y la inclusión en 
materia de diversidad.

Destaca dentro de dicho pro-
grama la firma del Compromiso 
por la Discapacidad, que coincidi-
rá con el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad (3 de 
diciembre) y que involucra a agen-
tes sociales, instituciones y entida-

des. Dicho compromiso constituye 
una declaración de intenciones, 
que se definirán previamente en 
tres mesas de debate sobre acce-
sibilidad, empleo y vida autóno-
ma que analizarán la situación de 
las personas con discapacidad en 
estos ámbitos con el fin de mejorar 
su calidad de vida.

En octubre se celebrará la Feria 
de Inclusión y Diversidad Funcio-
nal en la que se mostrará el trabajo 
que desarrolla Sinpromi y se in-
vitará a las empresas que trabajan 
por las personas discapacidad. 
Esta feria es el primer escaparate 
que se celebra en Tenerife con esta 
temática.

El 30 de noviembre tendrá 
lugar la gala de entrega los Pre-
mios Sinpromi 25 Aniversario, 
que reconocerán la labor de empre-

sas, entidades, administraciones, 
personas o proyectos que hayan 
destacado por favorecer a las per-
sonas con discapacidad en empleo, 
formación, innovación tecnológi-
ca, accesibilidad, turismo accesi-
ble, cultura y arte y deporte.

Otros actos que conforman 
este calendario son la presenta-
ción del proyecto Giro-Arte Itine-
rante, que protagonizan personas 
con discapacidad intelectual, y la 
inauguración de la ampliación y 
reforma del Centro Insular de Vida 
Autónoma (CIVAT) y el Centro de 
Formación de Sinpromi. En junio 
se celebrará la Jornada y Entrega 
de los Premios Arquitectura Ac-
cesible y en julio, la Jornada sobre 
Empleo y Salud Mental, además 
de una representación teatral a 
cargo del alumnado de Giro-Arte.

  Sinpromi celebra 25 años de dedicación  a miles de p

Septiembre estará dedicado a 
la literatura con la presentación de 
un nuevo volumen de lectura fácil 
y la Jornada de Lectura Inclusiva, 
entre otras propuestas. La difusión 
mediática de la realidad de las 
personas con discapacidad será el 
tema central del Encuentro sobre 
Periodismo y Discapacidad en no-
viembre. En ese mes se inaugurará 
una Exposición del Taller de Artes 
Plásticas de Giro-Arte con motivo 
de este 25 aniversario.

Sinpromi ha desarrollado pro-
gramas dirigidos al empleo, la for-
mación, la accesibilidad universal, 

las nuevas tecnologías y el disfru-
te de la cultura y el ocio. Desde 
1993 ha gestionado proyectos por 
valor de 8,5 millones de euros. El 
volumen de proyectos que desa-
rrolla esta sociedad se refleja en 
el aumento de su plantilla que ha 
pasado de los 20 trabajadores de 
1993 a los 175 actuales, el 40% 
con discapacidad.

El Área de Empleo ha orien-
tado laboralmente a 17.500 perso-
nas y formalizado 7.115 contratos 
para personas con discapacidad 
en la empresa ordinaria. Sinpromi 
ha encontrado la colaboración de 
1.100 empresas para incorporar a 
estas personas en sus plantillas. En 
cuanto a la formación -básica para 
el empleo- , Sinpromi ha formado 
en 25 años a 4.338 personas (3.095 
beneficiarios con discapacidad y 

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Acción Social, celebra este año el vigésimo quinto 
aniversario de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi)

Calendario de actividades 

Balance de la actividad 
de Sinpromi  
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dicación  a miles de personas con discapacidad  

1.243 profesionales)
El Área de Accesibilidad ha 

intervenido en 598 proyectos y re-
suelto 3.354 consultas y asesora-
mientos. Asimismo ha desarrolla-
do acciones de sensibilización con 
la participación de más de 9.600 
personas. Destaca la labor desa-
rrollada en accesibilidad turística 
con obras de accesibilidad como 
el Plan de Playas, acciones de sen-
derismo adaptado, adaptación de 
museos y la creación de la web 
www.tenerife-accesible.org (con 
información sobre la accesibilidad 
de actividades y recursos turísticos 
de la Isla), así como la puesta en 
marcha de la aplicación móvil de 
turismo accesible. Sinpromi es en-
tidad asesora designada por Aenor 
para obtener certificados en acce-
sibilidad universal y ha colaborado 
con ayuntamientos en sus planes 
de accesibilidad e impulsado la 
Mesa Insular de Accesibilidad.

El Área de Innovación Tecno-
lógica se creó en 2002 para acer-
car las tecnologías a las personas 

con discapacidad. Desde entonces 
12.250 personas (usuarios con 
discapacidad, mayores, profesio-
nales, familias y estudiantes) se 
han beneficiado de sus iniciativas 
de formación, asesoramiento y 
campañas de sensibilización. El 
Centro Insular de Vida Autónoma 
(CIVAT), que se abrió en 2008, 
ha recibido casi 1.200 visitantes y 
realizado 1.036 préstamos de sus 
productos de apoyo para personas 
con discapacidad. Para eliminar la 
brecha digital, Sinpromi ha forma-
do a 2.619 personas y ha generado 
herramientas tecnológicas y ma-
terial inclusivo para mejorar su 
calidad de vida.

En el ámbito de la Cultura, 
destaca la creación en 1998 del 
Taller de Artes Plásticas Giro-Ar-
te, que promueve la creatividad 
de las personas de discapacidad 
intelectual. Se han organizado 50 
exposiciones y sus obras han sido 
merecedoras de diversos reconoci-
mientos. Giro-Arte ha introducido 
las artes escénicas. La Biblioteca 
Social Educativa (BASE) favorece 
el acceso a la lectura y la informa-
ción a los grupos sociales con más 
dificultades. Tiene más de 10.000 
títulos y realizan unos 630 présta-
mos al año.

El Área de Comercial y de 
Servicios ha puesto en marcha los 
Centros Especiales de Empleo, la 
red de tiendas La Alpizpa, la Bri-
gada de Jardinería, la gestión de 
los aparcamientos públicos, el ser-
vicio de mantenimiento de césped 
artificial y la producción de culti-
vos. A esto se une la encomienda 
de gestión de residuos.Sinpromi celebra 25 años. 

“Tras hacer un reco-
rrido por la labor de 
Sinpromi en estos 25 
años, Coromoto Yanes 
recordó los inicios de 
esta sociedad, situan-
do el empleo como 
piedra angular para la 
integración”

“Ha desarrollado 
programas dirigidos al 
empleo, la formación, 
la accesibilidad uni-
versal, las nuevas tec-
nologías y el disfrute 
de la cultura y el ocio. 
Desde 1993 ha gestio-
nado proyectos por 
valor de 8,5 millones”
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E
l portavoz del Grupo 
Nacionalista Cana-
rio (CC-PNC), José 
Miguel Ruano, des-
tacó, esta mañana, 
que “el recorrido de 

Coalición Canaria es el de haber 
transformado un Archipiélago con 
cifras económicas y sociales -casi 
coloniales- en una región europea 
singular, con su estatus RUP, y en 
una Comunidad Autónoma que se 
sitúa en el máximo nivel de auto-
gobierno”.  

Precisamente, “la figura del 
presidente es la expresión de la re-
novación de ese proyecto y la res-
puesta, en esta nueva era, de que 
Canarias se gobierna mejor por 
partidos canarios”, ensalzó José 
Miguel Ruano. 

En esa línea y gracias al trabajo 
de Coalición Canaria, del Gobier-
no de Canarias y de los acuerdos 
adoptados en Madrid a favor de la 
Agenda Canaria, “contamos con 
un Presupuesto para 2018 con 767 
millones de euros adicionales para 
las políticas públicas que afectan 
directamente a los ciudadanos: 
para Educación, Sanidad y Servi-
cios Sociales”. 

Este incremento nos ha per-
mitido, además, “que estemos a 
punto de terminar la tramitación de 
la nueva Ley de Servicios Sociales 
en la que prevemos aumentar un 
10% del Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma, para este ámbito, 
en 271 millones de euros en cinco 
años (55 millones anuales), si no 
hay nuevo sistema de financiación 

autonómica; y si hubiera nuevo 
sistema, en tres años (90 millones 
anuales)”. 

Datos. Otros datos que con-
trastan el vacío de las críticas de 
Podemos son los 58.000 puestos 
de trabajo que se han creado en Ca-
narias este año, colocando nuestra 
tasa de para muy lejos de la que 
provocó la crisis económica; la re-
ducción de las listas de espera, en 
los últimos 18 meses, en un 21%; 
y las 1.903 personas incorporadas, 
entre enero y mayo de este año, al 
sistema de dependencia. 

Con respecto al proyecto de la 
nueva regulación del alquiler va-
cacional, hay que aclarar que se 
encuentra en información pública 
y es conocida la posición del Go-
bierno y del Grupo que lo sustenta: 

“La actividad tiene que estar re-
gulada en condiciones de calidad 
y fiscalidad, procurando evitar el 
daño que hace a los trabajadores 
que residen en ámbitos periféricos 
a las zonas turísticas”. 

En relación a la lucha contra la 
corrupción, “la sociedad debe saber 
que no existe en la Administración 
autonómica, entre sus cargos pú-
blicos, personas acusadas por el 
Ministerio público” y respecto a 
la propuesta de Podemos de crear 
un Comisionado específico “ya les 
dijimos que en la modificación de 
la Ley de la Audiencia de Cuentas, 
promovida por CC-PNC, PSOE 
y PP, y que contó también con el 
apoyo de NC y ASG, se introduce 
entre sus funciones la prevención 
de la corrupción en el ámbito del 
sector público y la garantía de una 
correcta gestión de la finanzas 
públicas, tal y como establece su 
artículo 5, apartado 1j)”. 

Para Ruano, “estos avances, 
estos cambios, se han consegui-
do gracias al diálogo entre todos 
aquellos que han querido compro-
meterse de verdad con Canarias”, 
y en nuestras manifestaciones 
“nunca se podrá ver un ataque a 
Podemos como organización, sino 
a sus propuestas vacías y a su pos-
tureo político”.

Ruano ataca a Podemos
Ruano hacía estas declaraciones frente a “comportamientos obstruccionistas 

de partidos de nuevo cuño, como Podemos”, cuya portavoz parlamentaria ha 
hecho un balance de este último año de gobierno “desde la propaganda, con 
palabras huecas y ningún solo dato que avalara sus críticas especialmente 
dirigidas al presidente, Fernando Clavijo”

José Miguel Ruano.

S
i yo hiciera mi mundo, todo sería 
un disparate, porque todo sería lo 
que no es. Y entonces al revés, lo 
que es no sería y lo que no pudie-
ra ser, sí sería.” (Alícia en el País 
de las Maravillas) 

En el trastorno llamado ‘desrealización’ 
la persona que lo padece experimenta el 
mundo o el entorno como si fuera extraño e 
irreal, como si estuviera dentro de un sueño. 
Puede percibir alteraciones en la forma y el 
tamaño de los objetos y la gente le puede 
parecer extraña o desconocida. También 
puede aparecer una alteración en la sensa-
ción subjetiva del paso del tiempo. 

Fernando Clavijo y su gobierno pare-
cieran afectados por este y otros trastornos. 
Nos invade la sensación, en demasiadas 
ocasiones, de que nuestro presidente tiene 
problemas de ubicación, espacio, tiempo 
y, en general, de percepción de la realidad. 

En primer lugar, cuando vemos cómo 
ignora por completo los problemas reales 
que padece una gran mayoría de gente de 
Canarias. Hace casi un año conocimos el 
dato de la vergüenza: la tasa Arope que 
indicaba que el 44’6 por ciento de la po-
blación canaria vive en riesgo de pobreza 
y exclusión social. La respuesta de nuestro 
presidente en un pleno monotemático sobre 
el tema fue sorprendente: discutir los datos, 
no el problema. 

Lo mismo ocurrió cuando le pregunta-
mos en sede parlamentaria (esa en la que, 
por cierto, cada vez pasa menos tiempo, 
apenas una hora cada 15 días) por el dato 
de que Canarias era una de las regiones de 
Europa donde había mayor preocupación 
por los casos de corrupción y enchufismo. 
Su respuesta fue por la misma línea: discutir 

el estudio en que se basaba la información. 
Pero, sin duda, lo más hilarante de estos 

últimos meses de legislatura fue cuando le 
preguntamos por la corrupción y nos res-
pondió con el ya famoso “la corrupción 
en Canarias es inexistente”. Lo dicho, el 
problema en la percepción de la realidad 
es más que preocupante. 

La desubicación se manifiesta en 
hechos sorprendentes, como que nuestro 
presidente ejerza en ocasiones funciones 
de Ministro de Defensa (visitando tropas 
españolas en el extranjero) o de cortesano 
(acompañando a los Reyes en sus viajes por 
Estados Unidos), o incluso de comercial de 
grandes hoteleras, visitando toda feria de 
turismo habida y por haber. 

Pareciera que no comprendiera que sus 
funciones fundamentales no son las repre-

sentativas (que también), sino las ejecuti-
vas. Dice la Constitución española que el 
Rey tiene solo funciones representativas, 
que “reina, pero no gobierna”. Pareciera 
que en Canarias, más que presidente tene-
mos otro Rey: aparenta, pero no gobierna. 
Su última función este verano es una de 
las más preocupantes: hacer de lobbista de 
grandes multinacionales de los videojue-
gos. Su defensa exacerbada de los e-sports 
da mucho que pensar. Y para mal. 

El trastorno de desrealidad es grave 
también cuando la mente de nuestro go-
bernante se imagina que hace cosas que en 
realidad no hace. Eso ocurre sobre todo con 
la inversión en investigación y desarrollo, 
que baja en los presupuestos y sube en su 
imaginación. O también con la apuesta por 
las energías renovables: en la realidad se 

La desrealización de Clavijo

OPINIÓN

NOEMÍ SANTANA
Secretaria General de Podemos 
Canarias

apuesta por el gas, en su mente apostamos 
por las energías limpias. Grave, muy grave. 

En resumen, y hay un dato claro por 
encima de todos que demuestra la realidad 
del Gobierno de Canarias: llevan más de 3 
años y solo han sacado adelante una ley de 
calado: la del suelo. El resto: humo, reu-
niones y fotos. 

Ante esto, no hay mejor terapia de 
choque para la desrealidad de un gober-
nante, que las urnas. 

2019 es un año clave para Canarias. Nos 
jugamos seguir en la parálisis o movernos 
hacia algún lado. O seguir igual o cambiar. 
Seguir la senda de otros lugares, como Cas-
tilla-La Mancha (donde, con un gobierno 
PSOE-Podemos se ha podido sacar adelan-
te una Renta Mínima Garantizada) o como 
Baleares (donde se aprobó una ecotasa de 
gran éxito, que ha permitido repercutir el 
beneficio del turismo en la población). 

Pero toda mejora pasa por un punto 
clave: Coalición Canaria no puede seguir 
gobernando esta tierra. Han sido un palo 
en la rueda que no ha permitido avanzar a 
Canarias. Ya han tenido demasiadas opor-
tunidades y el resultado ha sido nefasto. 
Tienen que salir del gobierno. 

Y para que eso ocurra, lo hemos dicho 
y lo diremos por activa y por pasiva: hace 
falta un Podemos Canarias fuerte. Porque 
somos la única garantía de que haya un go-
bierno de coalición sin Coalición. 

Otros partidos parece que sufren de otro 
tipo de trastorno: el ‘síndrome de Estocol-
mo’. A pesar lo mal que les ha ido, insisten 
en querer seguir gobernando con Coalición. 

Esperamos que las urnas les dejen claro 
que el cambio en Canarias no solo es nece-
sario: es imparable.
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Rivera apunta que su partido 
es cada vez más de derechas 
es una "distorsión"  

E
l presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, 
ha asegurado que no le 
preocupa que, según 
la última encuesta del 
CIS, los ciudadanos 

vean a Cs cada vez más escorado 
a la derecha, ya que cree que esto 
se debe a su nuevo papel como 
oposición al Gobierno del PSOE.

"Cuando haces oposición a un 
Gobierno socialista, es normal que 
te vean enfrente", y "esto a veces 
puede tener una apreciación distin-
ta a la realidad de los hechos", pero 
Ciudadanos está "defendiendo po-
líticas progresistas en lo social, en 
lo moral y en lo político", ha ma-
nifestado. 

También piensa que esa per-
cepción de Cs responde a una "dis-
torsión" que se produce en España 
que consiste en asociar la firmeza 
en "la defensa del Estado de Dere-
cho, la Constitución y la unidad de 
España" con ser más de derechas. 
En cambio, "en Europa, defender 

la unión y la igualdad" se considera 
"progresista", ha apuntado. 

Rivera ha afirmado que "no 
va a salir nada bueno de esta le-
gislatura" porque cada paso del 
Gobierno estará "condicionado" 
por los partidos independentistas 
y por Podemos. Por eso, ha vuelto 
a pedir a Pedro Sánchez que asuma 
que "no tiene ningún argumento 
para seguir adelante" y convoque 
elecciones generales. "Cada paso 
que dé va a estar hipotecado y con-
dicionado por lo que diga (Quim) 
Torra y lo que diga (Pablo) Igle-
sias", ha dicho en una entrevista 
con Europa Press al referirse al 
apoyo del PDeCAT, ERC y Unidos 
Podemos a la moción de censura a 
Mariano Rajoy, la cual llevó a Sán-
chez a la Presidencia del Gobierno. 

En su opinión, Sánchez "ha 
llegado por la puerta de atrás a la 
Moncloa" y "le tiene que pagar el 
alquiler" a los partidos que contri-
buyeron a echar a Rajoy, lo cual 
en la práctica significa "subir los 

impuestos" o "mirar hacia otro 
lado en Cataluña". El líder del 
PSOE es "un presidente débil" 
que representa "un chollo para los 
independentistas", y su continui-
dad favorece que Cataluña sea "un 
espacio sin ley" y que "avance el 
separatismo", ha advertido. 

Rivera considera que esa de-
pendencia de otros partidos es el 
motivo por el que "no va a salir 
nada bueno de esta legislatura", 
que está "agonizando". Además, 
ha señalado que el Ejecutivo del 
PSOE tiene dificultades para sacar 
adelante sus propuestas y refor-
mas al carecer de una mayoría 
parlamentaria estable, y a eso se 
podría sumar la incapacidad de 
lograr que el Congreso apruebe la 
nueva senda de reducción del dé-
ficit y unos nuevos Presupuestos 
para 2019.  De hecho, ha avanzado 
que Ciudadanos volverá a votar en 
contra de la senda de estabilidad 
en la Cámara Baja si el Gobierno 
presenta las mismas cifras que a 

finales de julio: "Si no hay ningún 
cambio, será un 'no', como ya vo-
tamos en su día". Indica que, según 
el último Barómetro del CIS, más 
del 65% de los españoles dicen 
tener poca o ninguna confianza en 
el presidente del Gobierno, algo 
que atribuye a "cómo ha llegado 
al poder" y a la "trayectoria" del 
Ejecutivo. En cualquier caso, ha 
afirmado que en Ciudadanos están 
"preparados para luchar por la 
victoria" en las unas hipotéticas 
elecciones  y poner fin al "bipar-
tidismo". Según ha indicado, las 
últimas encuestas sobre intención 
de voto muestran que el PSOE, el 
PP y Cs se sitúan en una horquilla 
de entre tres y cinco puntos por-
centuales de diferencia entre el 
primero y el tercero, por lo que la 
formación naranja competirá con 
esos partidos "de tú a tú". Aunque 
ha admitido la dificultad de supe-
rar al bipartidismo, un "régimen 
político" que existe desde hace 40 
años y que "va a intentar defender-
se para que nada cambie", Rivera 
se ha mostrado convencido de que 
su partido seguirá creciendo en los 
próximos meses. Para ello, cons-
truirá una alternativa "liberal, pro-
gresista y abierta a la mayoría de 
los españoles", dejando claro que, 
al contrario que el PP y el PSOE, 
Cs no tiene "mochilas" y eso le per-
mitirá trabajar por la regeneración 
y hacer reformas ámbitos como la 
educación, la Justicia o la Admi-
nistración Pública.

 El líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, ha acusado hoy al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, y 
al secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, de competir a ver 
quién sube más los impuestos a la 
clase trabajadora. 

Rivera se ha manifestado en 
esos términos a través de su cuenta 
personal en Twitter, después de 
que Unidos Podemos haya remi-
tido al Gobierno una batería de 
propuestas, entre las que figura 
renegociar el objetivo de déficit o 
la puesta en marcha de nuevos im-
puestos, imprescindibles para que 
ese grupo apoye la nueva senda de 
estabilidad. Unas propuestas que 
fueron respondidas por el Minis-
terio de Hacienda, que advirtió 
de que la exigencia de Unidos 
Podemos de elevar el objetivo de 
déficit para el próximo año sería 
"renunciar a la estabilidad presu-
puestaria" y "pondría en riesgo el 
Estado de bienestar". "Pero Sán-
chez e Iglesias están compitiendo 
a ver quién sube más los impuestos 
a la clase media trabajadora. Otra 
vez por el camino equivocado", se 
queja Rivera.  En otro mensaje en 
la misma red social, Rivera arre-
mete contra Sánchez y contra el 
presidente del PP, Pablo Casado, 
por supuestamente haber pactado 
que brindan el aforamiento de los 
políticos. 

"No pactan por el empleo o la 
educación, sólo pactan para pro-
teger sus privilegios: PP y PSOE 
se unen para evitar la supresión 
de los aforamientos que propone 
Ciudadanos. Si queremos igualdad 
y regeneración hay que ganar al bi-
partidismo en las urnas", ha dejado 
escrito Rivera.

Sánchez "ha llegado por 
la puerta de atrás a la 
Moncloa" y "le tiene que 
pagar el alquiler" a los 
partidos que contribu-
yeron a echar a Rajoy

Albert Rivera en Tenerife con Melisa Rodríguez.

Ciudadanos está "defendiendo políticas progresistas en lo social, en 
lo moral y en lo político", ha manifestado Albert Rivera

Rivera ha afirmado que 
"no va a salir nada bue-
no de esta legislatura" 
porque cada paso del 
Gobierno estará "condi-
cionado" por los parti-
dos independentistas y 
por Podemos

Rivera cree que Sánchez e 
Iglesias compiten en subir 
impuestos a trabajadores
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A
rona celebrará el 
próximo 14 de 
septiembre, por 
tercera vez en el 
actual mandato, 
una Junta Local 

de Seguridad, el máximo órgano 
coordinador en esta materia y en la 
cual participan tanto representan-
tes municipales, como de la Dele-
gación del Gobierno del Estado en 
Canarias y de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado.

La convocatoria ha sido im-
pulsada por el alcalde, José Julián 
Mena, para abordar con el Go-
bierno mejoras en la seguridad, 
no solo del municipio, sino del 
conjunto de la Comarca Sur, que 
en la actualidad cuenta con déficit 
notable en lo que respecta a efec-
tivos de Guardia Civil y Policía 
Nacional.

Será la segunda vez en el actual 
mandato en la que se convoca una 
Junta Local de Seguridad, después 
de que, durante veinte años y con 
los gobiernos anteriores, jamás se 

hubiera reunido esta importante 
instancia para la toma de decisio-
nes en esta materia.

La seguridad ha sido una de 
las prioridades desde el inicio del 
actual mandato, lo que ha llevado 
a la renovación completa de los 
vehículos y motocicletas utiliza-
dos por los agentes de la Policía 
Local, que al inicio del actual go-
bierno no contaban con manteni-
miento ni tenían, si quiera, la ITV 
pasada, la compra de equipos de 
protección individual, la aproba-
ción de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) para mejorar sus 
condiciones de trabajo, o la do-
tación de la plaza, vacante hasta 
ahora, de la máxima instancia de 
mando de este cuerpo, la de su-
binspector, que permaneció dé-
cadas sin ocupar. A esto hay que 
sumar que en septiembre de este 
mismo año saldrán a concurso una 
decena de plazas de nuevos agen-
tes para la Policía Local. El porta-
voz del Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de Arona, 

Luis García: “Utilizar la seguridad y un 
drama humano es indigno”

El edil respondía de esta 
forma a una nota de 

prensa hecha pú-
blica hoy por CC 
de Arona en la 
que este par-
tido habla de 
un “alarmante 
crecimiento de 
la inseguridad 

y la violencia 
en nuestro mu-

nicipio”.García ha 
explicado que “CC se 

ha convertido en un par-
tido pirómano. A falta de críti-
cas reales sobre la buena ges-
tión de este grupo de gobierno, 
está tratando de generar una 
sensación generalizada de in-
seguridad en cada uno de los 
barrios y localidades de Arona, 
una a una, para instrumentali-
zar ese sentimiento de manera 
partidista. El municipio no se 
merece esto. La seguridad es 
una materia importante en la 

que se debe trabajar de la mano 
y jamás se pueden utilizar tra-
gedias familiares y personales 
muy graves con tal de arañar 
un puñado de votos. Es indig-
no”, ha agregado para asegurar 
que “esa posición desesperada 
no solo no ayuda en nada a la 
seguridad de los aroneros, sino 
que ensucia, el propio nombre 
del municipio, uno de los desti-
nos turísticos más importantes 
de todo el país”. El portavoz 
ha recordado que CC “se pre-
ocupa de la seguridad solo a 
diez meses de las elecciones, 
mientras que este grupo de go-
bierno se ocupa de ella desde 
el primer día, haciendo frente 
a la lamentable situación en 
la que nos encontramos los 
medios materiales y humanos 
de la Policía Local, que se caía 
a pedazos, y con un equipo que 
se olvidó durante veinte años 
de que existía la Junta Local de 
Seguridad”.

Luis García, ha 
explicado que 
“la  Pol ic ía 
Local tiene, 
en mater ia 
de seguridad, 
unas compe-
tencias  muy 
limitadas, por lo 
que es necesario 
contar con un mayor 
número de policía naciona-
les y guardias civiles, cuya labor, 
que es encomiable, debe verse re-
forzada y, para ello, necesitamos 
de la intervención del Gobierno 
del Estado, de ahí esta tercera 
Junta Local de Seguridad”.

García ha recordado que “la 
seguridad es un tema muy sensi-
ble, en el que no conviene hacer 
de pirómanos, generando alarma 
pública y una sensación de inse-
guridad generalizada que es falsa. 
En las últimas semanas, hemos 
vivido casos de inseguridad, más 
o menos graves, en toda la Isla, 
algunas de sobra conocidos por la 

Arona celebrará en septiembre la Junta 
Local de Seguridad por tercera vez en el 
mandato tras 20 años de inacción

población, pero eso no puede lle-
varnos a generar pánico o a instru-
mentalizar estos casos de manera 

partidista. No es así como trabaja 
un partido político responsable y 
de gobierno”, ha añadido.
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Casado critica los “bandazos” 
del Gobierno de Pedro Sánchez  

E
l presidente nacional 
del Partido Popular, 
Pablo Casado, ha cri-
ticado  los “bandazos” 
del Gobierno del Par-
tido Socialista en ma-

teria de economía, inmigración y 
política internacional. 

Frente a ello, Casado ha desta-
cado que el Partido Popular “está 
marcando la iniciativa, adelan-
tándonos a un Gobierno que está 
ausente y que lo único que está 
haciendo es ceder ante los chan-
tajes que apoyaron la moción de 
censura”. 

 En economía, ha denunciado 
que “cada vez que llega el PSOE 
al Gobierno de España suben los 
impuestos y el paro”, en relación 
al posible pacto del Ejecutivo con 
Podemos sobre el techo de gasto 
y la senda de déficit, que supon-
dría una subida de impuestos que 
afecta a todos los españoles. 

 “En el PP siempre hemos 
estado a favor de impuestos bajos, 
que permiten que la economía se 
active, pueda haber más empleo 
y, por tanto, más gente pagando 
menos impuestos. Volveremos a 
rechazar un techo de gasto que no 
cumpla las perspectivas de déficit 
que teníamos, que eran realistas y 
buenas para la economía, y nuestro 
rechazo será frontal si conllevan 
una subida de impuestos como la 
izquierda radical está proponien-

do para todos los españoles”, ha 
enfatizado. 

En materia de inmigración, 
Casado ha reclamado responsabi-
lidad y solidaridad,  como siempre 
ha demostrado España a la hora de 
cooperar con los países de origen, 
y a la hora de que a los inmigrantes 
que han llegado a España puedan 
tener la cobertura necesaria, pero 
también seguridad en las fronte-
ras, no haciendo demagogia, de-
fendiendo a la Policía Nacional y 
a la Guardia Civil y no contribu-
yendo a un efecto llamada. 

 En este sentido, ha denunciado 
que el PSOE, en la primera visita 
del Aquarius, dijera que “España 
era el puerto en el que podían 
llegar ese tipo de embarcaciones, a 
pesar de que eso rompía el consen-
so entre otros países europeos y 
con otros partidos”. Frente a ello, 
ha explicado Casado, “nosotros 
dijimos que eso no era una buena 
política”, y a las pocas semanas 
el Gobierno “dio otro bandazo” 
con el Open Arms y con la segun-
da llegada del Aquarius, aunque 
en este último caso Sánchez haya 
intentado apropiarse del pacto al 
que llegaron los gobiernos francés 
y maltés. 

 Asimismo, ha censurado que 
aquellos que hace apenas unas se-
manas rechazaban la Ley de Se-
guridad Ciudadana aprobada por 
el Gobierno del PP, “ahora parece 

que no solo lo aceptan, sino que 
la están llevando a cabo”. En este 
sentido, se ha referido a quienes 
decían que las concertinas eran 
malas, habiéndolas instalado en 
su momento Rodríguez Zapate-
ro, y que “ahora parece que no las 
quieren quitar”. 

 “Cuando decíamos que había 
que llegar a un acuerdo con nues-
tros socios comunitarios porque la 
frontera sur de España es también 
la frontera sur de Europa, tiene 
que venir Merkel a Doñana para 
convencer a Sánchez de lo que ve-
níamos diciéndole hace semanas 
y por lo que solo hemos recibido 
insultos y descalificaciones”, ha 
añadido. 

 Sobre este asunto, el presiden-
te del PP ha anunciado su visita a 
la ciudad autónoma de Melilla el 
próximo martes “a apoyar a nues-
tros compañeros, al presidente 
de la ciudad autónoma y decirles 
que para nosotros Melilla es un 
enclave estratégico fundamental, 
no solo como ciudad autónoma 
de España, sino también como 
ciudad europea que está haciendo 
frente a la inmigración, al comer-
cio y a la solidaridad con nuestro 
país, aliado, amigo y vecino que es 
Marruecos”. Por otro lado, Pablo 
Casado ha lamentado que en la 
investidura del presidente de Pa-
raguay no hubiera ayer una repre-
sentación a la altura del Gobierno 

Pablo Casado ofrece una rueda de prensa.

El PP cifra en "más de 500 personas" los 
"amigos" colocados por Pedro Sánchez 

desde que llegó a Moncloa

El PP cifró en "más de 500 per-
sonas" los "amigos" y personas 
del "círculo próximo" a Pedro 
Sánchez que, según sus cálcu-
los, han sido situados en "el 
aparato paralelo del Estado" 
desde que el PSOE llegó a la 
Moncloa gracias a una moción 
de censura. 
Así lo señaló  el secretario ge-
neral del PP, Teodoro García 
Egea, quien denunció además 
que el Ejecutivo socialista haya 
incrementado los ministerios y 
los asesores elevando el gasto 
"un 30%" mientras "pide ajus-
tes a los españoles subiéndoles 
impuestos como el de hidro-
carburos". "Creo que el Go-
bierno de Pedro Sánchez se 
ha propuesto acabar de forma 
firme con el paro, pero ha deci-
dido empezar por sus amigos, 
por sus amigos del PSOE", 
proclamó, para añadir que esto 
los españoles "lo van a valorar" 
y "ya está pasando factura" a 
un Gobierno "agotado". 
En este sentido, el número dos 
del PP recalcó que la gente 
ha empezado a darse cuenta 
de que "el llamado Gobierno 
del cambio" es "el Gobierno 
del cambio a peor", ya que "el 
cambio a mejor solo era para 
algunos, para ese aparato pa-
ralelo que ha creado". "Los 
españoles van a pagar más en 
impuestos cuando llenen el de-
pósito de su vehículo, pero sin 
embargo, hay manga ancha y 
no hay ningún tipo de proble-
ma a la hora de colocar a más 
de 500 personas en el aparato 
paralelo del Estado sin más 
mérito en algunos casos que 
ser amigo o pertenecer al cír-
culo próximo del señor Pedro 
Sánchez", abundó. 
Además, García Egea afeó al 
líder de Ciudadanos, Albert 

Rivera, que acuse al PP y al 
PSOE de actuar igual en estos 
nombramientos cuando "com-
para" dos formas de actuar 
que son "radicalmente distin-
tas". "Solo hay que analizar 
el cambio que ha supuesto en 
muchos organismos de perso-
nas cualificadas y adecuadas al 
puesto, a personas que ahora ha 
colocado el señor Pedro Sán-
chez sin cualificación, sin re-
corrido y sin experiencia en la 
gestión de dichos puestos", ha 
respondido al presidente de Cs.

El fichaje de Begoña Gómez

El secretario general del PP 
no quiso valorar el fichaje de 
la mujer de Pedro Sánchez, 
Begoña Gómez, por el Insti-
tuto de Empresa alegando que 
van a tener "más elegancia" 
que la que ha tenido "el PSOE" 
con estas cuestiones. No obs-
tante, García Egea recordó que 
"hay otros casos de miembros 
del PP que fueron atacados 
injustamente en situaciones 
similares", en alusión a las 
críticas del propio Pedro Sán-
chez cuando el Instituto de 
Empresa fichó al exconsejero 
madrileño Juan Jose Güemes. 
Ante el hecho de que varios 
diputados del PP hayan cali-
ficado ese fichaje de Begoña 
Gómez como un "escándalo", 
García Egea afeó a los so-
cialistas que apliquen "doble 
vara de medir" y la "ley del 
embudo" según les conviene. 
"Si esto que ha ocurrido con 
la mujer de Pedro Sánchez hu-
biera ocurrido con alguien del 
PP, pues tendríamos hoy cinco 
peticiones de comparecencia 
en el Congreso, una comisión 
de investigación y tres o cuatro 
tertulias por día hablando del 
tema", ironizó.

de España, igual que no la hubo 
con la del presidente de Colom-
bia, y de la misma manera que no 
hay embajador en Turquía cuando 
la banca española se está dejan-
do 9.000 millones de euros con la 
crisis de la lira turca, o tampoco 
se están poniendo de acuerdo a la 
hora de cómo tienen que afrontar 
la guerra comercial y arancelaria, 
que ya están pasando una gran fac-
tura a nuestro país.   colaborando 
para esclarecer los atentados te-
rroristas, e incluso con los plazos 
y condicionantes que en algunos 
lugares marcaron los Mossos”, ha 
afirmado.

Asegura que el PP “está marcando la iniciativa, adelantándonos a un Gobierno 
que está ausente y cede ante los chantajes que apoyaron la moción de censura” 

En economía, ha 
denunciado que “cada 
vez que llega el PSOE 
al Gobierno de España 
suben los impuestos y 
el paro”
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El Cabildo de Tenerife y la Asocia-
ción de Cocineros y Reposteros de 
Canarias organizaron la segunda 
edición de Culinaria, un congreso 
con un formato profesional dedi-
cado a la gastronomía turística. 

Este evento se celebro del 26 al 28 
de septiembre en el Centro de De-
sarrollo Turístico de Costa Adeje y 
las instalaciones de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias, 
FIT Canarias en Adeje. 
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Montero abre la puerta a retrasar los 
Presupuestos hasta tenerlos pactados 

L
a ministra de Ha-
cienda, María Jesús 
Montero, ha abierto la 
puerta a retrasar más 
allá de septiembre la 
presentación de los 

Presupuestos de 2019, que tendrán 
un alto componente social, con el 
objetivo de aprobarlos una vez que 
estén "pactados" con otras forma-
ciones políticas. 

"Si no da tiempo a que se pacte 
con los grupos políticos en el mes 
de septiembre, y evidentemente lo 
importante es llegar a un acuerdo, 
podemos presentarlos en noviem-
bre e igualmente entrarían en vigor 
el 1 de enero", afirma la ministra. 

En cualquier caso, Montero 
trabaja para presentar las cuentas 
en septiembre, como establece la 
ley, porque cree que hay "tiempo 
para acordarlas", aunque "si no 
pudiera ser" se retrasaría, siempre 
con el objetivo de que entren en 
vigor cuando comience 2019. 

De hecho, la ministra ha plan-
teado a los grupos la posibilidad de 
pactar medidas que se incluirán en 
los futuros presupuestos durante 
las negociaciones para la aproba-
ción de la senda de déficit para el 
periodo 2019-2021, que fue recha-

zada en el Congreso y que volverá 
a las Cámaras a finales de mes. 

Montero se muestra confiada 
en que logrará "apoyos suficientes 
para superar la negativa a la trami-
tación", es decir, los posibles vetos, 
y plantea que si una formación po-
lítica está de acuerdo con una parte 
del Presupuesto pero no con otra "a 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que "no" cree que 
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Fernando Clavijo y Rosa Davila Consejera de hacienda del Gobierno de Canariasa.

Clavijo no cree que retrasar los PGE de 2019 sea "una buena noticia"

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, ha 
señalado que "no" cree que re-
trasar los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) de 2019 
"sea una buena noticia" ante la 
situación de recuperación eco-
nómica que vive España. 
"No creo que sea una buena 
noticia, estamos en plena recu-
peración económica, se genera 
empleo y las administraciones 
tenemos que dar solvencia, es-
tabilidad, confianza, sobre todo, 
confianza a inversores, al sector 

privado, al pequeño y mediano 
empresario para que siga gene-
rando empleo y siga generando 
economía. Canarias va a hacer 
su tarea", apostilló en declara-
ciones a los medios. 
Así cuestionado si esto podría 
retrasar los presupuestos auto-
nómicos, Clavijo explicó que la 
intención de su Ejecutivo es la 
de que antes del 31 de octubre 
las cuentas entren en el Parla-
mento autonómico. Para ello, 
dijo, iniciarán un nuevo proce-
so de negociación con el resto 

de grupos políticos con el fin de 
intentar alcanzar acuerdos. 
En relación con ello, agregó 
que su "capacidad de diálogo, 
de búsqueda de consenso" la ha 
practicado a lo largo de "toda" la 
legislatura aunque admitió que 
es el último presupuesto "y, a lo 
mejor, hay otros grupos políti-
cos que tienen otras variables". 
De todos modos, subrayó que 
paralelamente a este trabajo, 
también solicitará en la reunión 
que prevé tener con el presiden-
te del Gobierno central, Pedro 

Sánchez, antes de la segun-
da quincena de septiembre, el 
techo de gasto porque "son 600 
millones de euros más o menos 
para Canarias en 2019, son 
quirófanos, escuelas, médicos, 
listas de espera, dependencia, 
en definitiva, servicios públicos 
esenciales". 
Clavijo insistió en que ese es 
un "dinero de los canarios" que, 
dijo, por "una regla injusta, a 
todas luces, está impidiendo 
que puedan ser devuelto" a los 
ciudadanos de las islas.

lo mejor la expresión de su voto 
tiene que ser una abstención". El 
futuro Presupuesto tendrá "un alto 
componente social" y avanzará en 
"la recuperación de los derechos 
perdidos" durante la crisis, por 
ejemplo a través de las políticas 
de educación o de dependencia. 
En ese sentido, ha apuntado que 

las cuentas restablecerán la posibi-
lidad de que las cuidadoras no pro-
fesionales de dependientes puedan 
cotizar a la Seguridad Social y re-
cuperará parte de la financiación 
que se daba a las comunidades au-
tónomas para estos servicios. 

En cuanto a las pensiones, "el 
Gobierno siempre ha querido que 

se vayan actualizando conforme a 
lo que se actualiza el coste de la 
vida", aunque es una materia que 
corresponde al Ministerio de Tra-
bajo y que dependerá de "los ele-
mentos" con que se cuente. 

Este Presupuesto tendrá, en 
caso de que el Ejecutivo consiga 
sacar adelante la senda de estabili-
dad presupuestaria para el periodo 
2019-2021, un techo de gasto de 
125.064 millones de euros, un 4,4 
% más que en 2018. 

Sin embargo, este límite de 
gasto no financiero podría requerir 
un "ajuste" si la flexibilización de 
la senda de corrección del déficit 
propuesta por el Ejecutivo vuelve 
a rechazarse en las Cortes, algo 
previsible por la negativa del PP, 
que tiene mayoría absoluta en el 
Senado. La ministra se muestra 
ahora "más optimista" de poder 
sacar adelante la senda ante las 
"conversaciones" abiertas con 
varios grupos parlamentarios, a 
los que ofrece la posibilidad de 
acordar medidas que se incluirán 
en las futuras cuentas. 

Si finalmente se vuelve a la 
senda anterior, el ajuste presu-
puestario ascendería a unos 1.200 
millones de euros -ya que el Estado 
solo vería relajado su objetivo de 
déficit en una décima del PIB con 
la nueva senda-, algo que "puede 
hacerse sin mucho problema (...) 
aumentando ingresos básicamen-
te". De hecho, el Ejecutivo ya 
prevé incorporar modificaciones 
impositivas en las cuentas del 
próximo año, entre las que desta-
ca el establecimiento de una tri-
butación mínima del impuesto de 
sociedades del 15% sobre la base 
imponible, actualmente en el en-
torno del 8% para las grandes em-
presas, cuando el tipo nominal es 
del 25%. Otros impuestos como el 
digital o el de la banca se desarro-
llarán más adelante, mientras que 
la equiparación de la carga impo-
sitiva del diésel y la gasolina, que 
forma parte del paquete ambiental, 
aun no está decidido si entrará o no 
en el próximo Presupuesto.
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U
n i d o s  P o d e -
mos-En Comú 
Podem-En Marea 
ha remitido al 
Gobierno el docu-
mento Dejar atrás 

la austeridad en el que pide flexibi-
lizar el objetivo de déficit para 2019 
por encima del 1,8% y la puesta en 
marcha de nuevos impuestos para 
que su grupo parlamentario "pueda 
siquiera plantearse la posibilidad" 
de respaldar la senda de estabili-
dad, el primer paso para la aproba-
ción de los Presupuestos Genera-
les del Estado para el próximo año. 
El Gobierno ya ha respondido a la 
formación de Pablo Iglesias que 
"hay margen para elevar la recau-
dación tributaria de grandes cor-
poraciones y sectores que hoy se 
escapan al radar de Hacienda  sin 
perjudicar la clase media y traba-
jadora", pero ha rechazado la rene-
gociación del déficit con Bruselas 
ya que "renunciar a la estabilidad 
presupuestaria pondría en riesgo el 
Estado del bienestar", según han 
explicado fuentes del Ministerio 
de Hacienda . 

El Congreso rechazó el pasado 
mes de julio los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y deuda 
pública para 2019-2012 y el límite 
de gasto no financiero para 2019, 
el conocido techo de gasto, con 
el voto en contra del PP y Cs y la 
abstención de Unidos Podemos, 
Compromís, ERC y el PDeCAT. 
Fue el primer gran revés parlamen-
tario que recibió Pedro Sánchez 
de las partidos que facilitaron su 
llegada a la Moncloa. Solo el PNV, 
que también apoyó la moción de 
censura, votó a favor junto con el 
PSOE. El Gobierno tiene previsto 
aprobar el 24 de agosto la misma 
senda de déficit para que sea deba-
tida en el Congreso en septiembre, 
pero para que salga adelante, nece-
sita el apoyo de Unidos Podemos y 
sus confluencias, que han detalla-
do sus condiciones en el documen-
to hecho público este miércoles. 
Si no sale adelante, el objetivo de 
déficit para 2019 se quedará en el 
1,3% fijado por el anterior Ejecu-
tivo del Partido Popular. 

La primera medida que plantea 
la formación morada es la renego-
ciación del déficit para 2019 con 
las autoridades europeas para que 
este se sitúe por encima del 1,8% 
del PIB aunque sin detallar hasta 
dónde debería llegar la flexibiliza-
ción. El Gobierno de Pedro Sán-
chez ya renegoció con Bruselas 
relajar el objetivo de déficit para 
2019 desde el 1,3% a este 1,8%.  

Sin embargo, Unidos Podemos 
asegura que "es falso" que esta ne-
gociación "haya conseguido 6.300 
millones más para los Presupuestos 
Generales", porque esta cifra pro-

brutos anuales (el 96% del total") y 
la eliminación de las deducciones 
fiscales a los planes de pensiones 
privados. 

Para mejorar los ingresos de la 
Seguridad Social pide, entre otras 
medidas, anticipar el calendario 
del incremento del Salario Mínimo 
Interprofesional (SIM) hasta los 
1.000 euros pactado con los sin-
dicatos, modificar el régimen de 
autónomos para que coticen en 
proporción a sus ingresos reales, 
destopar la base máxima de coti-
zación para aproximarla al salario 
real y eliminar las bonificaciones y 
reducciones de la cuota de la Segu-
ridad Social a las empresas.

El documento también pide 
relajar las medidas de austeridad 
de los ayuntamientos, eliminar 
el copago farmacéutico para los 
pensionistas y derogar los recortes 

en materia educativa, entre otras 
peticiones. 

Todas estas medidas, añade 
Podemos, servirían para aprobar 
el techo de gasto de unos presu-
puestos que deberían contemplar, 
en su opinión, el abono de una paga 
única a los pensionistas para evitar 
la pérdida de poder adquisitivo 
este año y la subida de las pensio-
nes mínimas y no contributivas. 

La formación morada también 
señala como necesario que los 
nuevos presupuestos recojan la 
equiparación de los permisos de 
paternidad-maternidad intransfe-
ribles y la financiación de la ley de 
dependencia para que las 300.000 
personas que se encuentran actual-
mente en un "limbo" porque tienen 
reconocida su dependencia pero 
no reciben las ayudas puedan ser 
atendidas. 

El Ministerio de Hacienda ha 
rechazado la renegociación del 
objetivo de déficit con Bruselas 
porque "tener unas cuentas públi-
cas saneadas es la mejor forma de 
defender el Estado de bienestar y 
protegerse de los vaivenes de los 
mercados", pero se ha mostrado 
abierto a negociar la subida de im-
puestos a las grandes empresas. 

"Se puede elevar la recauda-
ción sin afectar a la clase media, 
a las pymes o los autónomos", ha 
señalado Hacienda tras conocer las 
propuestas de Unidos Podemos. 
También se ha abierto a negociar 
una fiscalidad verde al reconocer 
que "es necesario plantear una 
fiscalidad del siglo XXI que haga 
frente a los retos de la globaliza-
ción y que proteja el medio am-
biente". 

Sin embargo, sobre la senda 
de estabilidad el Ministerio con-
sidera que "tan dogmático es pedir 
que España no se aproveche del 
margen de déficit" negociado 
con Bruselas como pretenden PP 
y Cs como "condicionar el voto 
a presentar una propuesta que no 
cumpla con los compromisos eu-
ropeos", como plantea Podemos. 

Los dos caminos, aseguran 
las fuentes ministeriales, "llevan 
al mismo sitio: a 5.000 millones 
menos para la educación, la sani-
dad, la dependencia y las pensio-
nes".  En este sentido, añaden que 
el Gobierno "negoció y seguirá 
negociando" la senda de estabi-
lidad para 2019-2021 con todos 
los partidos y que la intención del 
Ejecutivo es "aprobar unos Presu-
puestos que permitan recuperar los 
derechos perdidos durante tantos 
años de recortes". 

En cualquier caso, Hacienda 
considera que se puede "encontrar 
con Podemos" en la negociación 
del proyecto presupuestario de 
2019.

Podemos pide al Gobierno flexibilizar el objetivo de déficit y nuevos 
impuestos para apoyar la senda de estabilidad del Partido Socialista

Iglesias exige más impuestos 
para apoyar a Sánchez

viene, según la formación morada, 
de comparar el objetivo del 1,3% 
aprobado por el anterior Ejecutivo 
de Mariano Rajoy para el año que 
viene y no de comparar con el pre-
supuesto de 2018. En el documento 
aseguran, de hecho, que "el nuevo 
Gobierno ha traído de Bruselas un 
ajuste de unos 5.000 millones (o 
unos 11.250 millones) por la vía 
de la reducción del déficit". Unidos 
Podemos también reclama a Pedro 
Sánchez la derogación de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera que aprobó 
el PP en 2012. Esta ley recoge que 
"el pago de la deuda pública tendrá 
una prioridad absoluta sobre cual-
quier otra inversión" y permite al 
Senado vetar la senda de déficit 
sin que el Congreso pueda luego 
levantar ese veto, lo que la forma-
ción morada califica de "anoma-
lía". 

La formación de Pablo Iglesias 
pide, de hecho, que en vez de un 
techo de gasto, España se plantee 
un "suelo de ingresos" subiendo 
impuestos a las clases altas y au-
mentando los ingresos de la Segu-
ridad Social. 

El documento propone una 
serie de nuevos impuestos para 
mejorar los ingresos del Estado 
para hacer que "los que más tienen 
contribuyan con una mayor gene-
rosidad al sostenimiento de los 
servicios públicos". Entre otros, 
plantea un impuesto a la banca, un 
tipo mínimo efectivo del 15% para 
el impuesto de sociedades -ambas 
propuestas ya planteadas por el 
Gobierno, según recuerda Efe- un 
"impuesto de solidaridad de las 
grandes fortunas" y eliminación 
de las sicav, la puesta en marcha 
de una fiscalidad verde. En cuanto 
al IRPF plantea el incremento 
del tipo marginal en los tramos 
más altos, "garantizando que no 
haya ninguna subida de impues-
tos para las personas asalariadas 
que ganan menos de 60.000 euros 

Renegociar un objetivo 
de déficit por encima del 
1,8% del PIB

Nuevos impuestos para 
mejorar los ingresos del 
Estado

Abono de una paga única 
para los pensionistas

Hacienda ve "margen" 
para subir impuestos pero 
no el déficit

Sánchez e Iglesias en el Congreso de los Diputados.
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El turismo está viviendo un 
buen momento en Canarias, 
¿se está notando en el Hotel 
Gran Rey?
Si, los veranos están siendo mejo-
res desde el 2016. Hemos notado 
un incremento en las reservas del 
mercado canario.
El Hotel Gran Rey ha tenido una 
renovación en sus instalacio-
nes, ¿por qué? ¿Qué podemos 
encontrar en este momento en 
el hotel?
Hemos renovado las habitaciones, 
equipamiento. Mobiliario más 
moderno, mejoramos en luminosi-
dad y frescura. Teniendo en cuenta 
la funcionalidad, hemos sustituido 
la tradicional silla de escritorio por 
una butaca muy confortable, tele-
visiones, calidad en los colchones, 
luz lectura en equipos de descanso.
 La gastronomía está cobran-
do una parte fundamental en 
el turismo en el archipiélago. 
¿Es importante para el Hotel 
Gran Rey? ¿Qué supone para 
ustedes la gastronomía?
La gastronomía es fundamental 
en una experiencia de vacaciones. 
Nosotros ofrecemos desayunos y 

cenas (media pensión), así como 
un snack bar para almuerzos.
En un entorno privilegiado, disfru-
tando de la tranquilidad de la isla y 
de sus preciosos atardeceres.
¿Qué oferta gastronómica en-
contramos?
De miércoles a domingo abre 
nuestro restaurante Panorámico, 
en la tercera planta. También tene-
mos  La Pardela, donde se puede 
disfrutar de una cocina internacio-
nal y sobre todo con productos lo-
cales. Además, el hotel cuenta con 
diferentes piscinas. El hotel tiene 
dos piscinas en la planta superior 
una de adultos y otra de niños.
Las sensaciones son muy buenas 
en el entorno natural, pudiendo ver 
el mar y el valle, al estar ubicada 
en la tercera planta ofrece una in-
timidad muy valorada por nuestros 
huéspedes.
La Gomera es un destino va-
cacional ligado al senderismo, 
¿ofrecen información a los tu-
ristas que buscan este tipo de 
turismo?
Si por supuesto. El hotel gran rey 
es básicamente un hotel base para 
senderistas.
También cuentan con una pista 
de tenis en el hotel. ¿Por qué?
La pista de tenis en una oferta dis-
tinta para aquellos que le apetece 
hacer un poco de deporte sin salir 
del hotel.
Hotel Gran Rey también sala de 
convenciones, ¿está cobrando 
más sentido el turismo de reu-
niones y eventos? 
No, prácticamente es inexistente.
Los hoteles buscan la calidad 

José Luis Mateos: “Las sensaciones son 
muy buenas en el entorno natural”

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS MATEOS
DIRECTOR DEL HOTEL 
GRAN REY

medioambiental, ¿desde el 
Gran Rey cómo se lo plantean?
 El hotel gran rey desde sus inicios 
ha sido sensible y pionero en cana-
rias y por ende, en España, en este 
modelo de gestión. Contamos con 
el Certificado ISO 14001, desde 
2003, así como reconocimien-
tos de ttoo como TUI UMWELT 
desde 2004.
¿Qué significa para usted los 
conceptos de calidad y soste-
nibilidad?
Todo, es la línea que se ha llevado 
desde los comienzos y a día de hoy 
somos una marca reputada que nos 
ha llevado a conseguir una cartera 
de clientes asiduos, que nos permi-
ten estar menos sujetos a las fluc-
tuaciones del mercado turístico.
¿En qué se diferencia el hotel 
Gran Rey al resto de los que 
hay en La Gomera?
El ambiente familiar, es el valor 
que nos diferencia de los otros 
hoteles. Aprovecho para agrade-
cer a la plantilla que hace sentir 
a los huéspedes como en casa. El 
personal del hotel gran rey, todos 
del municipio, tienen una cultura 
de servicio espectacular. La clave 
es la estabilidad para alcanzar la 
calidad.
¿Es La Gomera el lugar idóneo 
para tener unas vacaciones?
La Gomera es ideal, si buscas 
relajarte realmente, dado que no 
está masificado ni lo estará por su 
orografía. Naturaleza, calidez, no-
bleza de sus gentes, clima suave, 
colores, seguridad y en definitiva 
una energía pacífica que te hace 
sentir muy bien. Hotel Gran Rey.
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P
rácticamente todos 
los indicadores de 
actividad del sector 
registran en lo que va 
de año crecimientos 
superiores a la media 

del resto de actividades, según el 
Barómetro del Observatorio In-
dustrial que recopila la Fundación 
Laboral de la Construcción.  La 
obra pública municipal crece un 
47% en el primer semestre y los vi-
sados de vivienda nueva aumentan 
un 23% entre enero y mayo. 

El número de empresas que 
operan en el sector también crece 
el doble que la media. Según el re-
gistro de empresas con cuenta de 
cotización en la Seguridad Social, 
estas sociedades aumentaron un 
3,4% en el primer semestre del 
año. En concreto, las empresas 
dedicadas a actividades de cons-
trucción de edificios aumentaron 
un 4,6% y las de construcción es-
pecializada, un 2,9% en la primera 
mitad del año. 

Pero de todos estos indicado-
res, el que se está comportando de 
manera más pujante en el primer 
semestre es la licitación de obra 
pública, que se incrementó un 39% 
entre enero y junio de este año en 
comparación con el mismo perio-
do del año anterior. En estos seis 
meses se adjudicó licitación pú-
blica por valor de 6.665 millones 
de euros. 

Según datos de la Asociación 
de Empresas Constructoras y Con-
cesionarias de Infraestructuras 
(Seopan), de toda esta inversión, 
un 64% (4.278 millones) se des-
tinó a contratos de obra civil, que 
aumentaron un 49%. Por su parte, 
los 2.387 millones restantes se des-
tinaron a obras de edificación que 
subieron un 23%, en comparación 
con el primer semestre de 2017. 

La licitación de obra pública 
municipal es la que está tirando 
más de la recuperación de la cons-
trucción ya que la inversión de las 
Administraciones locales fue la 

que más creció un 47%; seguida 
de la Administración Central, con 
un 38% de avance y las autonó-
micas, que la aumentaron un 28% 
interanual. 

También la construcción de 
viviendas continúa recuperán-
dose. Las solicitudes de visados 
para construir vivienda nueva se 
incrementaron un 23,8% hasta 
las 40.293 autorizaciones pedi-
das hasta mayo, según los últimos 
datos del Ministerio de Fomento. 

En el lado contrario, hay una 
actividad del sector que, en contra 
de la tendencia general, hace aguas. 
Las reformas. Los datos oficiales 
recogidos por la Fundación Labo-
ral de la Construcción indican que 
entre enero y mayo se ha intensifi-
cado la caída del número de refor-
mas que se realizan con autoriza-
ción. En estos meses se registraron 
un total de 10.680, un 3,4% menos 
que en el mismo periodo de 2017, 
año que había terminado con un 
leve descenso de las reformas au-

torizadas del 0,3%. Esto se produjo 
tras dos ejercicios consecutivos de 
aumentos del 2,7% en 2016 y del 
13,4% en 2015. 

En el año 2000, al inicio de la 
burbuja inmobiliaria se produjo el 
mayor crecimiento de estas refor-
mas en los últimos 20 años, con un 
incremento del 50% anual. 

La clara prueba de esta mejora 
sostenida es que la construcción es 
ya el sector económico que menos 
parados tiene: 138.900 de media 
en el primer semestre del año. 
Esta cifra representa solo el 4% de 

La construcción se recupera a toda maquina 

Los datos estadísticos confirman que la recuperación del sector de la construcción se 
mantiene a ritmos aún mucho más elevados que los de la economía en general

todos los parados contabilizados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La mayoría de los 
parados trabaja habitualmente en 
el sector servicios, dónde se ubican 
1,1 millones de desempleados; y le 
siguen la agricultura (186.500) y la 
industria (163.600); además otros 
1,8 millones de parados buscan su 
primer empleo o no trabajan desde 
hace más de un año. 

Pero el dato más significativo 
es que el número total de des-
empleados de la construcción es 
ahora cinco veces menor que en 
el peor momento de la crisis, en 
2009, cuando se llegaron a conta-
bilizar 736.000 desempleados en 
el primer trimestre.   

Así, el empleo crece en la 
construcción a un ritmo anual del 
7%, lo que es más del doble que la 
media nacional. Si bien el número 
de trabajadores de estas activida-
des está aún muy lejos de los 2,6 
millones de ocupados que llegó a 
tener antes de la crisis. 

De hecho, desde que el empleo 
en este sector tocara suelo en 2014, 
con menos de un millón de ocu-
pados, se han recuperado algo 
más de 300.000 trabajadores. Si 
bien, según los expertos, aún hay 
margen para recuperar más pues-
tos de trabajo, sin llegar a los nive-
les previos a la crisis y al estallido 
de la burbuja inmobiliaria.

Los parados de la cons-
trucción son hoy cinco 
veces menos que en el 
peor momento de crisis.
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D
urante los últimos 
cuatro años el 
número de muer-
tos en carretera ha 
crecido sin parar, 
después de un 

largo período en el que la instau-
ración del carnet por puntos y una 
exigencia estricta de las normas 
de circulación había conseguido 
reducir el número de accidentes y 
de fallecidos. 

Hoy, los accidentes de tráfico 
y su secuela de muertos y heridos 
vuelven a constituir un problema 
social que requiere decisiones po-
líticas contundentes y creíbles. En 
los doce primeros días de agosto 
el número de muertes ha aumen-
tado el 26%; es improbable que 
pueda frenarse primero, e inver-
tirse después, esta tendencia si no 
se recupera el rigor en el cumpli-

miento de las normas y se consigue 
la colaboración consciente de los 
conductores. 

No es casual este empeora-
miento de las estadísticas de si-
niestralidad desde 2013. La po-
lítica de tráfico seguida por los 
Gobiernos de Rajoy ha sido no-
tablemente peor y más negligente 
que la gestión aplicada durante los 
mandatos de Rodríguez Zapate-
ro. Desde 2012 se descuidaron las 
tareas de vigilancia en carretera, 
efectuadas por la Guardia Civil de 
Tráfico, debido en primer lugar a 
los recortes presupuestarios, tradu-
cidos en un descenso del número 
de agentes. 

El director general de Tráfico, 
Pere Navarro, que ha vuelto al 
cargo después de sus éxitos de su 
etapa anterior, ha cuantificado los 
efectos de los ajustes: hay 1.000 

La carretera mata por falta de medios 

Durante los últimos cuatro años el número de muertos en carretera ha crecido sin parar, después 
de un largo período en el que la instauración del carnet por puntos y una exigencia estricta de las 
normas de circulación había conseguido reducir el número de accidentes y de fallecidos

guardia civiles menos vigilando 
las carreteras; es decir, 1.000 agen-
tes menos para hacer cumplir las 
normas, sancionar e instruir la san-
ción disuasoria. 

No es solo un problema de re-
cortes. La gestión del tráfico en los 
últimos años ha registrado una no-
table caída en la tensión y en el in-
terés por hacer cumplir las normas 
de velocidad y de respeto de las 
señales. La decisión de trasladar 
radares a la red secundaria, donde 
se concentran los accidentes, no 
ha producido resultados aprecia-
bles. Lo mismo cabe decir de las 
campañas para reducir el uso del 
alcohol, las drogas y el teléfono 
móvil al volante. 

Las sugerencias de la nueva 
DGT para salir de esta inercia de 
crecimiento de accidentes acier-
tan en el diagnóstico. Hay que 
sancionar con más dureza el uso 
del móvil mientras se conduce, 
sea para hablar o para transmitir 
whatsapps. Es una práctica de alto 
riesgo, cuya erradicación podría 
reducir el número de muertos. 
Equiparar la tipificación infractora 
del uso del móvil a la del consu-
mo de alcohol o drogas probable-
mente tendría un fuerte impacto 
disuasorio. Si las compañías de 
seguros pueden además conside-
rar legalmente el recurso contra 
los asegurados cuyos accidentes 
estén causados por el uso del móvil 
mientras conducen, se cerraría el 
cerco para acabar con una práctica 
tan peligrosa. 

Ninguna ley es buena si no 
se tienen los medios suficientes 
para hacerla cumplir. Por eso es 
obligado aumentar el número de 
patrullas que vigilan el tráfico en 

autopistas, autovías y red secun-
daria. Tampoco debe olvidarse 
que existen dos males estructu-
rales que explican una gran parte 
de la siniestralidad: el mal estado 
de las carreteras secundarias, más 
precario todavía por los ajustes 
drásticos de los Gobiernos ante-
riores y el mal estado del parque de 
automóviles. Estos dos males no 
se corrigen con decisiones norma-
tivas; es necesario elevar el gasto 
en seguridad vial y coordinar las 
políticas entre Administraciones.  
La implantación del carnet por 
puntos, el endurecimiento de las 
sanciones, los controles de alco-
holemia y drogas y las campañas 
de prevención permitieron reducir 
año tras año las cifras de muertos, 
hasta alcanzar el mínimo de 1.688 
en 2013.  

Uno de los factores a revisar 
es el de los efectivos destinados al 
control del tráfico. La reducción 
del número de agentes ha sido 
señalada como una de las causas 
del aumento de la siniestralidad. 
Conviene recuperar el volumen 
de efectivos de antes de la crisis y 
adecuarlo a las necesidades. 

El segundo paso es identificar 
los ámbitos de actuación priorita-
ria. El hecho de que el 18% de las 
víctimas se haya producido en vías 
urbanas indica que la conviven-
cia entre el coche, los peatones y 
otras formas de movilidad, como 
la bicicleta, resultan cada vez más 
problemáticas. 

El gran foco de siniestralidad 
son las llamadas carreteras con-
vencionales, las vías interurbanas 
de doble sentido, en las que se pro-
ducen ocho de cada diez muertes. 
Es muy probable que el deterioro 
de las carreteras por falta de inver-
siones en los años de la crisis esté 
pasando factura. 

En este caso, es urgente la in-
tervención en los 73 tramos que 
recientes estudios han señalado 
como de especial peligrosidad, 
mejorando el trazado, el pavimen-
to o la señalización, y añadiendo 
un tercer carril en los puntos en 
que se registra mayor número de 
choques frontales. 

El gran foco de si-
niestralidad son las 
llamadas carreteras 
convencionales, las vías 
interurbanas de doble 
sentido, en las que se 
producen ocho de cada 
diez muertes

Accidente con varios muertos en Baleares.



Tribuna de Tenerife   Septiembre  2018 7       TECNOLOGÍA    |    Tribuna de Economía

T
odos los socios de 
este fondo de in-
versión poseen una 
amplia experiencia 
en la gestión em-
presarial, dirección 

de proyectos y en la inversión de 
distintos proyectos empresariales. 
Los participantes en el fondo de 
inversión son conscientes del po-
tencial de muchos emprendedores 
y pequeñas empresas, así como la 
necesidad de éstos de contar con 
una inversión y de asistencia en 
la gestión empresarial para poder 
desarrollar de forma efectiva su 
objeto social y alcanzar sus obje-
tivos.  

Archipelago Next nace con el 
objetivo de sumar un nuevo instru-
mento al ecosistema emprendedor 
de Canarias, buscando cubrir la 
brecha de financiación y de acele-
ración de las startups que nacen en 
el seno de muchas de las iniciativas 
ya existentes. Entidades públicas 
y privadas llevan años realizando 
una excelente labor en las fases 
tempranas del emprendimiento, 

aflorando talento y alumbrando 
proyectos prometedores que hasta 
el momento no han encontrado 
en Canarias las herramientas para 
dar continuidad a las iniciativas 
cuando buscan financiar su creci-
miento y expansión. Así además, 
queremos ser la puerta para que 
startups de origen africano tengan 
la posibilidad de exportar sus pro-
yectos digitales fuera de las fron-
teras de su continente. 

Pero mucho más allá de los ins-
trumentos de inversión y acelera-
ción de startups, Archipelago Next 
será un espacio de innovación 

abierta capaz de poner en común 
necesidades reales de los socios 
que operan en un amplio abanico 
de sectores, con ideas innovadoras 
y soluciones intensivas en tecnolo-
gía que necesiten de un entorno de 
validación o maduración del pro-
yecto para que éste pueda luego es-
calar a nivel global. Esta vocación 
se traduce en el compromiso firme 
de los socios de lanzar a la comu-
nidad retos de negocio y tutelar los 
proyectos seleccionados. 

Archipelago Next seleccionará 
los proyectos por medio de convo-
catorias públicas en las que se rea-

L
a tecnología es una 
herramienta educati-
va más que no viene 
a sustituir sino com-
plementar los méto-
dos tradicionales de 

aprendizaje. La aplicación de la 
tecnología a la educación ofrece el 
desarrollo de experiencias infinitas 
donde el único límite es la imagi-
nación, permitiendo, por ejem-
plo, generar la sensación de estar 
inmerso en una célula u órganos 

del cuerpo humano en tercera di-
mensión y a escala adecuada para 
apreciar todas sus características.  

Hace más de 30 años que Ca-
narias inició la implantación de 
las TIC en sus centros educativos, 
y en la actualidad el Gobierno de 
Canarias se mantiene en la línea 
de explorar el potencial educa-
tivo que ofrece la tecnología y 
nuevas herramientas de aprendi-
zaje, como las apps o la realidad 
virtual, que están transformando la 

forma de educar. La Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, a través del ITC, ha 
desarrollado varias aplicaciones 
multimedia con el Jardín Botánico 
'Viera y Clavijo' para dar a conocer 
este espacio público vinculado al 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y gestiona-
do por el Cabildo Insular, además 
de servir de recurso didáctico y di-
vulgativo para descubrir de forma 
lúdica el catálogo de especies que 

Archipelago Next, el primer fondo privado 
canario de inversión para startups tecnológicas 

Grupo Satocan, Grupo Dinosol, Inerza-Contactel (Inetel), Binter y Domingo Alonso Group, se han 
unido para liderar la creación del primer fondo privado en Canarias para invertir en startups de 
tecnología con el foco puesto especialmente en el archipiélago y África

lizará una fase inicial de preselec-
ción de proyectos y una final. La 
fase final se desarrollará de manera 
presencial y contará con la partici-
pación de inversores experimenta-
dos.   La primera convocatoria, que 
será en Septiembre, está destinada 
a startups en fase de crecimiento 
que puedan acreditar un MRR 
(ingresos recurrentes mensuales) 
superior a 10.000€ y una tendencia 
de crecimiento sostenida en la fac-
turación. Archipelago Next busca 
proyectos intensivos en tecnolo-
gía y escalables donde el equipo 
humano sea la piedra angular. La 

empresa ganadora de esta primera 
edición recibirá una aportación de 
100.000 € y se incorporará al port-
folio de participadas del fondo con 
acceso a todo el talento tanto de los 
socios como del resto de empren-
dedores.

El equipo de Archipelago Next 
tiene la fuerte convicción de que 
Canarias cuenta con los ingredien-
tes adecuados para desarrollar una 
industria del conocimiento com-
petitiva y con proyección global y 
con esta iniciativa buscamos poner 
nuestra piedra en la construcción 
de ese ecosistema.

Vivir experiencias además de estudiarlas 
alberga el Centro. Como herra-
mientas educativas, son apps des-
cargables para dispositivos móvi-
les que incluyen el Juego del Jardín 
Canario, la Exposición Virtual de 
ilustraciones científicas de la flora 
de Gran Canaria y el Tour Panorá-
mico virtual por las instalaciones 
del Jardín Canario. 

Estos recursos interactivos 
son ejemplos de gamificación 
aplicada al proceso didáctico y a 
través de ellos es posible acceder, 
por ejemplo, en visita virtual a las 
principales áreas del centro botá-
nico de esta isla, sobrevolando las 
instalaciones en una réplica fiel 
del espacio en tres dimensiones, 
y también reconocer y aprender 
sobre la vegetación autóctona y 
flora endémica de Canarias. 

Estas herramientas han de-
mostrado su utilidad como soporte 
para educadores y como canal para 
llegar al público interesado en la 
naturaleza y en conocer la alta bio-
diversidad vegetal existente en las 
Islas. Como valor añadido, se en-
riquece la experiencia del usuario 
al poder interactuar con el material 
multimedia para ampliar sus cono-
cimientos del entorno. 

En términos generales, los jó-
venes de hoy en día crecen compa-
ginando las apps con otras formas 
de entretenimiento y aprendizaje 

más tradicional y, en este sentido, 
las ventajas que ofrece la tecnolo-
gía y los dispositivos móviles son 
múltiples, de ahí la importancia 
de sacarle el máximo rendimiento 
como una aliada para no quedarse 
atrás. Aprender con una Tablet o un 
smartphone es más atractivo para 
los chicos, además de que las po-
sibilidades de dichos dispositivos a 
la hora de incluir sonidos y juegos, 
locuciones en diferentes idiomas o 
crear interacción, son impensables 
en formato papel. 

Las apps sirven también para 
combinar la superación de nuevos 
retos y la diversión con activida-
des tradicionales, como la pintu-
ra, la escritura o las matemáticas. 
Repasar y asentar conceptos ya 
aprendidos en un entorno como es 
la Tablet, con el que los niños sim-
patizan, ayuda a que no pierdan el 
ritmo en la enseñanza escolar. 

También el profesorado de 
Canarias dispone de una App Do-
cente como herramienta de gestión 
y comunicación, que busca sim-
plificar la gestión administrativa y 
mejorar la comunicación entre la 
Administración y los equipos do-
centes. La iniciativa permite acer-
car la administración a cerca de 
22.000 docentes de la Comunidad 
educativa, que tienen a su disposi-
ción un canal de comunicación bi-
direccional y con pronta respuesta, 
tanto para facilitar gestiones, como 
para aportar información necesaria 
en el ámbito de la Administración 
educativa.

El Gobierno de Canarias explora el potencial educativo que ofrece la tecnología 
a través de nuevas herramientas como las apps o la realidad virtual

Canarias explora el potencial educativo que ofrece la tecnología con nuevas herramientas.

La tecnología como 
aliada

App para docentes
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E
l parque temático de 
atracciones acuáticas 
ha sido reconocido, 
por quinto año conse-
cutivo, con el premio 
‘Travellers’ Choice’ 

de TripAdvisor, basado en las va-
loraciones positivas de los visitan-
tes. Coincidiendo con la conme-
moración de su décimo aniversario 

y tras una larga trayectoria de reco-
nocimientos, Siam Park ha vuelto 
a hacer historia al conseguir un 
logro nunca antes visto. Por quinto 
año consecutivo, TripAdvisor le 
ha otorgado el ‘Travellers’ Choice 
Award’ a mejor parque acuático 
del mundo gracias a las valoracio-
nes positivas de sus visitantes. 

La Compañía Loro Parque, a 

Loro Parque, reconocido por segunda vez como el mejor zoológico del mundo

Loro Parque ha vuelto a ser reconocido 
por segundo año consecutivo como mejor 
zoológico del mundo según el portal de 
viajes TripAdvisor, que le ha otorgado el 
premio 'Travellers Choice 2018'. 
Un año más, las evaluaciones independien-
tes de los usuarios de la plataforma que han 
visitado las instalaciones han confirmado 
que no hay otro parque mejor que este en 
todo el planeta. 
Según ha informado el zoológico portuen-
se, "este reconocimiento afianza el papel 
de Loro Parque como un auténtico centro 
de conservación de la vida silvestre, cuyos 
pilares son la educación, la conservación y 
la sensibilización de sus visitantes sobre la 
importancia de proteger el mundo animal 
y sus ecosistemas. 
Son casi 50 millones las personas que han 
recorrido sus instalaciones a lo largo de 
sus más de 45 años de historia, y todas han 
reconocido el máximo estado de bienestar 
de todos los animales del Parque". Loro 
Parque cuenta con un elaborado programa 

de ciencia, educación y conservación, que 
se ejecuta desde el año 1994 a través de 
Loro Parque Fundación y que ha destinado 
más de 19 millones de dólares, de forma 
directa, al desarrollo de programas de con-
servación 'in situ' y 'ex situ'. Este recono-

cimiento coincide, precisamente, con el 
traslado a Brasil de seis ejemplares de Gua-
camayo de Lear -una de las nueve especies 
de loros que la Fundación ha logrado salvar 
de la extinción- para su reinserción en el 
medio natural, lo que se considera todo un 

éxito de conservación. "Con éste y otros 
tantos logros en la protección de la vida 
silvestre -muchos también de especies del 
medio marino-, Loro Parque recoge los 
frutos de aplicar una política empresarial 
de reinversión de todas sus ganancias en 
el continuo desarrollo de la compañía y 
la mejora constante del bienestar animal. 
En la actualidad, se continúa apostando 
firmemente por la ampliación de las insta-
laciones e infraestructuras, contribuyendo 
a la constante generación de empleo en las 
Islas Canarias", añade el parque zoológico.
Loro Parque ha querido aprovechar la 
ocasión para agradecer a sus visitantes, 
que llegan cada día de distintas partes del 
mundo; a los turoperadores, por su impor-
tante apuesta por un centro de conserva-
ción de la vida silvestre cuya prioridad es el 
bienestar animal, y a todos los colaborado-
res del ámbito científico, por compartir con 
el equipo del Parque su misión: proteger 
y conservar a los animales y sus hábitats 
naturales para generaciones fururas.

Siam Park, el mejor parque 
acuático del mundo 

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha felicitado a la 
empresa y al personal que hace posible que Siam Park sea elegido 
nuevamente el “mejor parque acuático del mundo”

la que pertenece este parque temá-
tico de atracciones acuáticas, ha 
destacado el honor especial que 
supone este reconocimiento, que le 
otorgan las personas que visitan el 
Parque. También han agradecido a 
aquellas que utilizan el portal Tri-
pAdvisor por sus opiniones basa-
das en sus experiencias. El alcalde 
de Adeje, José Miguel Rodríguez 

Fraga, ha felicitado a la empre-
sa y al personal que hace posible 
que Siam Park sea elegido nueva-
mente el “mejor parque acuático 
del mundo”. “Para nosotros es un 
orgullo que Costa Adeje pueda 
contar con el Siam Park como un 
atractivo más de un destino turís-
tico que se reinventa día tras día”. 

Blanca Zayas, Responsable 
de Comunicación de TripAdvisor 
España, ha afirmado que “Siam 
Park ha conseguido lo que ningún 
otro parque temático del mundo: 
lograr posicionarse como mejor 
parque acuático por quinto año 
consecutivo en los premios ‘Tra-
vellers’ Choice’ de TripAdvisor, 
un galardón que supone un gran or-
gullo para España”. Y ha añadido 
que “posicionarse como número 
uno durante tantos años seguidos 
supone un sello de calidad recono-
cido por usuarios de todo el mundo 
y que, sin duda, abrirá más puertas 
a turismo tanto nacional como in-
ternacional”. 

La noticia, recibida con gran 
alegría, llega en pleno proce-
so de presentación y apertura 
de nuevas atracciones. ‘Patong 
Rapids’ es una nueva apuesta de 
Siam Park que rompe con todos 
los moldes superando a la ya in-
creíble ‘Mekong Rapids’, que se 
desarrolla a través de 235 metros 
de longitud que incluyen una zona 
de completa oscuridad. Con ca-
pacidad para 1.200 personas por 
hora, reduce al mínimo el tiempo 
de espera para poder disfrutar al 
máximo de sus increíbles curvas 
y contracurvas, e incluye unos im-
presionantes discos que permiten 
experimentar una sensación única 
de velocidad y adrenalina. 

Por su parte, ‘Coco Beach’ es 

una nueva zona infantil que per-
mitirá a los más pequeños vivir 
grandes aventuras en compañía de 
su familia. Podrán podrán disfrutar 
nuevas e increíbles sensaciones en 
la nueva piscina de olas de más de 
1000 m2, adecuada para los pe-
queños de la casa, simulando las 
famosas ruinas de Angkor Wat.

Estas nuevas atracciones, junto 
a otras sorpresas que están aún por 
llegar, ofrecerán a sus visitantes 
adrenalina y diversión a partes 
iguales, y atraerán a públicos de 
todas las edades ampliando una 
oferta que sus usuarios han distin-
guido como la mejor que existe en 
el mundo. 

Siam Park mantiene una línea 
de trabajo totalmente respetuosa 
con el medio ambiente, empleando 
los últimos desarrollos tecnológi-
cos en cada detalle. Así, el agua 
que alimenta al Parque forma 
parte de un circuito cerrado que 
comienza en el mar, y se aplica la 
fórmula CO2=0, lo que implica 
que en la restauración se utilizan 
principalmente productos locales, 
minimizando, en consecuencia, la 
huella de contaminación asociada 
con el transporte de los productos 
importados. Este compromiso con 
el medio ambiente ha hecho a Siam 
Park merecedor del certificado 
‘Biosphere Park’ del Instituto de 
Turismo Responsable (ITR) vin-
culado a la UNESCO, que acredita 
la responsabilidad con el entorno, 
así como de las certificaciones ISO 
14000, ISO 9000 y EMAS.

Compromiso con el 
medio ambiente
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E
l portavoz de Unidos 
Se  Puede  en  La 
Laguna, Rubens As-
canio, considera que 
en el municipio la-
gunero ha habido al-

gunas mejoras con el paso de los 
años. “En la actualidad, la debili-
dad del grupo de gobierno permite 
que muchas iniciativas que pre-
senta la oposición sean aprobadas 
y algunas de ellas se están llevan-
do a cabo”, explica el concejal. 
Además, ha querido destacar que 
la cuestión que se está valorando 
desde el partido al que pertenece es 
la aparición de más convocatorias 
participativas en los consejos ciu-
dadanos, por ejemplo, el Consejo 
de Patrimonio o el Consejo Muni-
cipal de Mayores.

Unidos Se Puede en el Ayun-
tamiento de La Laguna ha hecho 
diferentes acciones que no sola-
mente se centran en las mociones 
de censura. Para el partido a nivel 
local, el gran problema del muni-
cipio es atender a más de 17 mil 
personas que están en desempleo 
o a las más de dos mil familias 
que han solicitado una vivienda 
social. “En este sentido, nosotros 
hemos presentado más de 150 ini-
ciativas plenarias en lo que va de 
mandato. Somos el grupo que más 
iniciativas ha presentado. Gracias 
a nuestra labor, por ejemplo, se 
dejaron de cerrar los comedores 
sociales, y la propia concejala 
de Bienestar Social reconoció en 
la prensa que los comedores so-
ciales del municipio gestionados 
por entidades privadas y religio-
sas se cerraban todos los veranos 
en julio y agosto, y no se abrían 
hasta septiembre”, comenta Asca-
nio. Además, logaron ampliar las 
partidas necesarias para atender a 
esos comedores durante los meses 
de verano; también las personas 
que desarrollan su labor solidaria 
en esos comedores sociales. El 
concejal, se siente orgulloso por 
este paso que se ha dado gracias 
a Unidos Se Puede en La Laguna. 
“No estamos montando una revo-
lución; solo estamos haciendo la 
revolución de las cosas pequeñas, 
que hasta ahora no eran parte de 

Rubens Ascanio: “Nuestro municipio 
tiene que volver a recuperar su estatus”

pueden ser las viviendas sociales. 
Tendremos que conseguir además 
un municipio con carriles para bi-
cicletas para que La Laguna em-
piece a ser sostenible”, expone 
Rubens Ascanio. 

Además, desde Unidos Se 
Puede de La Laguna, creen necesa-
rio aprovechar todos los recursos 
disponibles que hay en el munici-

pio, desde el Patrimonio, hasta el 
turismo o la industria. “Apoyar a 
los pequeños empresarios para que 
crezcan. El 70% del Plan Gene-
ral no se ha desarrollado y por eso 
mismo ahora es más complicado 
ayudar también a los empresa-
rios”, comenta el concejal. Asca-
nio no se ha olvidado del respeto al 
suelo agrícola y ha hecho hincapié 

 Unidos Se Puede en el Ayto de La Laguna ve un potencial en el municipio. 
Aún así, Rubens Ascanio, el portavoz del grupo, cree necesario atender a las 
personas que están en desempleo y a las que han solicitado una vivienda social

Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, La Laguna.

en que La Launa tiene uno de los 
suelos más ricos del archipiélago 
canario. “A nivel estratégico se 
necesita preservar esos suelos y 
mantenerlos en explotación, como 
espacios que puedan ser aprove-
chados. Somos uno de los mayores 
productores de miel, de flores… 
Hay que desarrollarlo y proteger 
de las malas formas que ya han ido 
ocurriendo a lo largo de la histo-
ria”, añade el portavoz.

“Hay elementos vinculados a 
viviendas para recuperar las que no 
están ejecutadas en el municipio”, 
explica Ascanio. El grupo muni-
cipal ha lanzado propuestas que 
para que el ayuntamiento haga uso 
de todos esas viviendas a medio 
edificar y que pasen a tener un con-
trato social durante 25 años para 
que se pueda aprovechar. “Des-
pués de este tiempo, volverían a 
pertenecer a sus dueños. Esto sería 
una medida temporal del problema 
de la vivienda”, explica el conce-
jal. “Somos muy criticados pero 
somos el grupo que más propuestas 
ha presentado en el Ayuntamiento 
de La Laguna porque creemos que 
hace falta muchos cambios para 
que el municipio mejore. Estas ini-
ciativas tienen que ver, la mayoría, 
con temas sociales, como pueden 
ser los comedores sociales. Pero 
es que lo que pide la gente es esto, 
la tranquilidad y la seguridad de 
todos los ciudadanos”, añade.

La geografía de La Laguna es 
compleja ya que tiene diferentes 
barrios dispersos. “Es sorprenden-
te la diversidad del municipio, lo 
diferente que es una zona rural 
con otra que está en la costa, por 
ejemplo. Las necesidades de cada 
una de las zonas son muy distin-
tas”, declara el concejal. “Hay 
muchas dificultades pero en este 
momento se necesita saber qué 
proyecto se quiere construir de La 
Laguna, ya que ahora estamos en 
punto muerto y hay una sensación 
de desánimo. Nuestro municipio 
tiene que volver a recuperar su 
estatus y ser nombrada como un 
municipio positivo y no como lo 
que está siendo ahora”, amplía el 
portavoz de Unidos Se Puede por 
La Laguna.

las políticas del Ayuntamiento de 
La Laguna”, añade.

Otro tema que importa mucho 
a los ciudadanos es en Plan Gene-
ral. El equipo de gobierno espera 
que se publique antes de que se 
acabe la legislatura. “Nos gustaría 
que se tuviera en cuenta el desarro-
llo urbano de nuevas residencias 
para cubrir las necesidades como 
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L
a situación de la Iglesia 
en las Islas ha cambia-
do y ha avanzado, de 
mano con la sociedad. 
En Canarias existe 
una situación dinámi-

ca, con voluntad de vivir la fe y 
anunciarla a los demás. Es verdad 
que existe un déficit de la incorpo-
ración de las nuevas generaciones 
a la práctica religiosa. “La secu-
larización de la sociedad también 
está influyendo en la vivencia de 
la fe en los cristianos de siempre”, 
ha comentado Bernardo Alvares, 
Obispo de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Hoy la fe no se 
puede vivir como una costumbre o 
la repetición de unas prácticas reli-
giosas que hemos heredado desde 
hace mucho, y por ello, es nece-
sario que la fe sea una convicción 
personal. “Por eso, nuestra acción 
pastoral está orientada al fortaleci-
miento de la fe de los creyentes y 
a que estos sean misioneros en su 
propio ambiente, particularmen-
te en la propia familia, añadía el 
Obispo. El futuro de la Iglesia está 
en manos de los cristianos actua-
les, de ahí al llamamiento que ha 
hecho el Papa Francisco para que 
los creyentes salgan a la calle.

Actualmente, las celebracio-
nes religiosas vienen acompaña-
das por expresiones artísticas y 
culturales que están arraigadas 
en la identidad de los pueblos y 
ciudades. Fiestas como el Corpus 
Christi, “un sector los puede enfo-
car desde la perspectiva religiosa, 
como celebración y expresión de 

la fe, y otros se pueden centrar en 
la dimensión artística, la belleza 
de los desfiles, el impacto social y 
económico, la atracción turística, 
etc. sin que les importe la dimen-
sión espiritual y la fe que está en 
la raíz de esas manifestaciones”, 
comenta Álvarez. En La Laguna, 
se dan estas dos perspectivas por 
separados y es cierto que muchas 
personas confluyen la vivencia 
espiritual y el goce estético. “De 
cualquier forma, se trata de mani-
festaciones públicas de la fe cristia-
na y eso en sí mismo es un anuncio 
del evangelio para todos los que 
participan de una forma o de otra. 
Para la ciudad de La Laguna, tanto 
la Semana Santa como el Corpus, 
son dos realidades que conforman 
tanto su historia, como su identi-
dad actual”, define el Obispo de 
Santa Cruz de Tenerife.

El obispo de Tenerife, Bernar-
do Álvarez, hace una valoración 
positiva de que muchas personas 
de Tenerife están involucradas en 
los actos religiosos. Aunque es 
verdad que expresa su preocupa-
ción constante para que esa parti-
cipación no se quede en lo exter-
no, es decir, que no se asimile su 
contenido religioso. “Por ejemplo, 
resulta del todo incongruente que 
alguien que se manifiesta ateo o 
no creyente, forme parte de una 
cofradía, porque su padre o su 
madre también lo era, o como se 
dice ahora "por postureo", ha co-
mentado el Obispo. Por ello, están 
haciendo un llamamiento para que 
esa participación en los actos reli-
giosos esté relacionada con la fe 
personal de cada individuo, y así se 
manifiesten en esas celebraciones.

La sensación que en muchas 
ocasiones tiene la sociedad es que 
los actos religiosos en las calles 
concentran a miles de personas 
pero las iglesias, muchas veces, 
están vacías. El Obispo ha querido 
definir que este hecho se puede dar 
por distintos motivos, no siempre 
específicamente religiosos. Por 
ello, ha querido explicar la dife-
rencia entre un encuentro en la 
calle a otro en la iglesia. “Lo que 

llamamos "piedad popular" son 
expresiones sencillas de fe, muy 
marcadas por los gestos externos y 
la simple presencia, que en la prác-
tica no supone gran compromiso 
personal. 

En cambio, las celebraciones 
en las iglesias suponen otras actitu-
des como el silencio y la escucha, 
una formación religiosa capaz de 
comprender y participar en la li-
turgia, así como la disposición a 
poner en práctica lo que Dios nos 
pide”. Esta última acción exige 
un compromiso personal, y desde 
la Iglesia siguen trabajando para 
ayudar a la personas a dar pasos 
hacia una fe más viva, personal y 
comprometida.

Otra de las labores importantes 
que se desarrollan desde el mundo 
del Catolicismo  es la de las Es-
cuelas Católicas. Estas tienen una  
oferta educativa para las familias 
que quieren educar a sus hijos 
conforme al ideario de la fe cris-
tiana. Para la Iglesia estos colegios 
suponen un inestimable servicio 
a la evangelización, pues son un 
instrumento valioso para la edu-
cación y la transmisión de la fe a 
las nuevas generaciones. “A nivel 
de asignaturas no se diferencian 
de otros colegios, pero suponen un 
ambiente educativo que ayuda a la 
formación integral de los alumnos, 
potenciando los valores humanos 
en conformidad con el mensaje de 
Jesucristo”, dice el Obispo.

El Patrimonio Cultural y Re-
ligioso que existe en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife se en-
cuentra en protección y en conser-
vación. Cada día es mayor la con-
ciencia de su importante religiosa 
y cultural. “A nadie se le oculta que 
la mayor parte de nuestro patrimo-
nio histórico artístico es de carác-
ter religioso. La Iglesia a la largo 
de la historia ha sabido promover 
y guardar ese patrimonio, tanto 
arquitectónico como de bienes in-
muebles”, ha explicado Álvarez. 
Hoy, en torno a la vida de la Igle-
sia, se continúa generando nuevo 
patrimonio con el estilo propio de 
los arquitectos y artistas actuales.

Para el mantenimiento y re-
cuperación de estos bienes, las 
administraciones públicas hacen 
convenios. “Desde hace años, en 
todas las islas de nuestra Diócesis, 
se vienen estableciendo convenios 
plurianuales con los Cabildos In-
sulares que son lo que tienen las 
competencias en la protección y 
conservación del patrimonio histó-
rico”, expone el Obispo. Gracias a 
ello, ha sido posible la intervención 
en muchas iglesias, tanto a nivel de 
edificios como de las obras de arte 
que se custodian en ellas. “Tengo 
que reconocer y agradecer la im-
plicación de las instituciones en la 
restauración del patrimonio histó-
rico”, añade.

El Convento de las Clarisas ha 
sido una de las grandes apuestas 
del Cabildo Insular de Tenerife y 
del Ministerio de Cultura. Ahora 
mismo, se encuentra totalmente 
restaurado, desde hace cuatro años. 
“A partir de los estragos ocasiona-

Bernardo Álvarez: “El Convento de 
las Clarisas ha sido una de las grandes 
apuestas del Cabildo Insular de Tenerife 
y del Ministerio de Cultura”

 El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, explica que las celebraciones 
religiosas vienen acompañadas por expresiones artísticas y culturales 
que se han arraigado en la identidad de los pueblos y ciudades de 
Tenerife y Canarias, especialmente en La Laguna

dos en el inmueble por ‘el Delta’, 
se destinó una parte del llamado 
1% cultural para la consolidación y 
restauración del inmueble”, ha ex-
presado el Obispo. Gracias al com-
promiso por parte de las monjas de 
destinar algunas dependencias a 
Museo de Arte Sacro, todo lo cual 
se realizado con un magnífico re-
sultado.

 A parte de actuaciones en algu-
nas iglesias y ermitas como Santa 
Catalina de Tacoronte, San Telmo 
y Virgen de Regla en Santa Cruz, 
o el Convento de Garachico y las 
dependencias anexas al Cristo de 
La Laguna, aun hay actuaciones 
importantes por hacer en la restau-
ración del patrimonio inmueble, 
como puede ser en retablos, cua-
dros, esculturas, tejidos, orfebre-
ría. Además, el Obispo ha querido 
desatacar la necesaria y constante 
actuación de lucha contra los xi-
lófagos o insectos que atacan la 
madera.

Bernardo Álvarez, Obispo de Santa Cruz de Tenerife.

La situación de la Iglesia 
en las Islas ha cambia-
do y ha avanzado, de 
mano con la sociedad. 
En Canarias existe una 
situación dinámica, con 
voluntad de vivir la fe.
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E
stos años han sido po-
sitivos en el municipio 
de La Laguna. Se han 
desarrollado muchas 
de las acciones que 
se encontraban en los 

programas electorales, desde ac-
ciones diarias hasta grandes medi-
das. “Intentamos aplicar el progra-
ma de gobierno y nuestra ideología 
política en esas acciones. En este 
mandato, nos hemos centrado en el 
área de medioambiente y en apli-
car medidas de ahorro energético y 
contra la contaminación, en todas 
las concejalías”, explica Mónica 
Martín, concejal de Servicios Mu-
nicipales y Participación Ciudada-
na de La Laguna. 

Muchas de las acciones son 
conocidas por los vecinos y veci-
nas, como puede ser la instalación 
de placas solares en los edificios 
públicos municipales con la in-
tención del ahorro energético pero 
también para dar ejemplo de las 
administraciones. También se ha 
trabajado en materia de accesibi-
lidad, como puede ser la implan-
tación en las piscinas de medidas 
de accesibilidad para personas con 
discapacidad. “Además, hemos 
realizado acciones en el Teatro 
Leal para personas con problemas 
auditivos”, añade la edil.

Las áreas de Cultura y Turismo 
son indispensables para el muni-
cipio de La Laguna. “Tenemos la 
mejor programación en ambas, 
solo hay que fijarse en la actividad 
cultural en el Teatro Leal, que es ex-
quisita”, expone Martín. El LEAL.
LAV, por ejemplo, sigue siendo un 
modelo en todo el territorio nacio-
nal y se sigue trabajando para que 
exista una innovación en la calle en 

el tema cultural. Uno de los traba-
jos realizados ha sido trasladar un 
programa del laboratorio para que 
mujeres de más de sesenta y cinco 
se sumergieran en el mundo de la 
danza, y se ha programado para 
que La Laguna siga creciendo en 
Cultura, con acciones de este tipo. 
“La descentralización de la cultura 
ha sido una pieza fundamental, por 
lo que hemos intentado seguir la 
línea de actividades en todas las 
zonas del municipio”, concreta la 
concejal lagunera.

El área del Agua ha sido una de 
las más importantes en La Laguna. 
Desde el área, han tenido el obje-

tivo de asegurar el futuro de este 
recurso. “Es un tema fundamental, 
aunque en el día a día no se tenga 
en cuenta. En Canarias hay pro-
blemas con este bien tan esencial 
y La Laguna ha dado un impulso 
para que la desaladora se convier-
ta en un Bien de Interés General”, 
expone Mónica Martín. 

Estos son algunos de los temas 
que dejan ver que el ayuntamiento 
de La Laguna sigue funcionando. 
Al caminar por los barrios lagune-
ros se puede observar que el mu-
nicipio está más vivo que nunca. 
“Esa imagen que quieren trasla-
dar algunos no es real, viven en 

una realidad ficticia para nutrirse 
de titulares de prensa, y esa no es 
una buena oposición. Nosotras nos 
hemos centrado en nuestro trabajo 
y en el interés general de nuestra 
ciudad, intentando no salir de la 
línea de trabajo, hay que trabajar 
en positivo”, explica la conce-
jal. Este hecho también se puede 
notar gracias a la aprobación de 
los Presupuestos. “No es el pre-
supuesto que hubiera aprobado el 
PSOE si gobernáramos en mayo-
ría. Pero cuando uno gobierna en 
pacto tiene que llegar a acuerdos 
con el socio de gobierno, en este 
2018 vamos a trabajar con más de 
52 millones de euros en nuestras 
áreas, que es un 35% del total del 
presupuesto”, añade la edil.

Este hecho va a permitir que se 
sigan cumpliendo las acciones, a la 
vez de que se siga apostando por 
áreas como puede ser la cultura, 
el medioambiente o los servicios 
públicos. “Estamos relativamente 
satisfechos y esto no lo entiende 
la oposición”, ha querido concluir 
la concejal. 

Con respecto a los Presupues-
tos, Mónica Martín ha planteado 
una iniciativa de participación de 
estos. “Lo importante es que quere-
mos tener nuestro propio proyecto 
de los Presupuestos participativos, 
no queremos copiarlo de otros lu-
gares porque entonces fracasaría”, 
explica Martín. Se está trabajando 
en que el modelo de La Laguna sea 
propio y conseguir así el éxito. En 
lo que estamos trabajando es que el 
modelo sea propio para La Laguna 
y así conseguir el éxito. Estamos en 
reuniones con la oposición y con 
los distintos colectivos del muni-
cipio para presentarles la puesta en 

Mónica Martín: “El PSOE quiere acabar el 
mandato con el proyecto del nuevo Mercado”

 La Laguna está activa y esto lo notan los vecinos y vecinas. Desde el equipo de gobierno, se están haciendo diferentes acciones 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Mónica Martín ha querido destacar la transversalidad que existe entre las áreas

común y para canalizar la partici-
pación de los que quieran estar en 
el proceso. Si todo va bien, a prin-
cipios del año que viene tendremos 
un proyecto piloto en materia de 
Presupuestos Participativos en el 
municipio de La Laguna.  "No sa-
bemos si va a ser geográfico, por 
áreas del ayuntamiento... Ese es 
el modelo que queremos ir elabo-
rando entre todos". En cuanto a la 
fórmula que se empleará, Martín 
señaló que hay lugares que han 
fracasado al intentar implantar el 
sistema de otra institución. "No-
sotros lo que estamos es tratando 
de crear nuestro modelo desde la 
base. Les pedimos a los vecinos 
y vecinas que se implicaran y hay 
entusiasmo", manifestó.

“Nos encantaría acabar el man-
dato con la aprobación del Plan Ge-
neral”, comenta Mónica Martín. 
Este es uno de los proyectos que 
le gustaría ver finalizado, ya que 
ha sido un proceso de trabajo en el 
que han participado los vecinos y 
vecinas de La Laguna. “También 
nos gustaría terminar este mandato 
con una nueva relación de pues-
tos de trabajos en la corporación, 
además, el PSOE quiere acabar el 
mandato con el proyecto del nuevo 
Mercado”, ha añadido la edil. Con 
respecto a este último tema, están 
intentando llegar a un consenso 
con Coalición Canaria, ya que las 
obras no dependen del Partido So-
cialista. 

“Creemos que hay que impul-
sar este proyecto porque supone 
un hito importante que es tener el 
Mercado en el lugar de siempre, 
no queremos esperar y creemos 
que se puede iniciar el edificio”, 
explicó Martín.

Mónica Martín. 



Tribuna de Economía    |    ESPECIAL LA LAGUNA12    Septiembre 2018 Tribuna de Tenerife

L
a portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayunta-
miento de La Laguna, 
Teresa Berástegui, ha 
hecho un balance del 
mandato actual del 

municipio. La recta final para las 
próximas elecciones está cada vez 
más presente, y según Berástegui, 
“el mandato se caracteriza por 
los escándalos y la mala gestión, 
Coalición Canaria ha llevado en 
el gobierno unos veinticinco años 
y cuando no han estado ellos, ha 
estado el PSOE, y se puede decir 
que llevan en perpetuidad desde 
que se inicia la democracia”, ex-
plica la concejal.

Una de las situaciones que 
destaca la portavoz es que se con-
voquen plenos extraordinarios y 
que en ellos no se abarquen todos 
los temas de La Laguna. “Si este 
equipo funcionara, como parecía 
que ocurría al principio, desde 
Ciudadanos se haría una oposición 
constructiva que es lo que quere-
mos”, comenta la Berástegui. Así, 
ha hecho hincapié en que el alcalde 
debe convocar los plenos contando 
con todos los partidos políticos y 
metiendo los temas de interés ge-
neral para La Laguna. 

Ciudadanos ha puesto voz a 
la Policía Local del municipio, 
preocupándose por la seguridad 
de todos los laguneros y lagune-
ras. “Si uno sale a la calle y habla 
con los ciudadanos se puede dar 
cuenta de que tienen miedo por la 
falta de seguridad que hay en el 
municipio, hay muchos robos en 
el centro y en las zonas más aleja-
das del centro”, expone la conce-
jal. Además, ha querido explicar 
que las infraestructuras de la Po-
licía están repletas de defectos y 
que hasta en épocas en las que no 
llueve hay goteras. “El municipio 
es muy disperso y su población 
igual y tenemos que tener los des-
tacamentos como puede ser el de 
Tejina, donde se pueda actuar al 
momento”, añade Berástegui.

Las condiciones laborales de 
las trabajadoras de limpieza del 
ayuntamiento y de los colegios es 
otro tema que le preocupa a Ciu-
dadanos desde la oposición. “No-
sotras nos hemos reunido con ellas 
y somos conscientes del problema 
que hay y las malas condiciones 
que ellas tienen. Estamos compro-
metidos con ellas y ahora les han 
prometido que van a estudiar el 
tema pero seguro que va a pasar 
que el tema va a quedar guardado 
en una gaveta”, comenta la con-
cejal. 

El PGO también es un tema 
pendiente en La Laguna. “El PGO 
es el cuento que nunca va a acabar, 
ni siquiera tienen equipo de redac-
ción de este plan y está claro que el 
equipo de gobierno a modo electo-
ral van por las calles contando qué 
mejoras van a hacer pero nosotros 
pedimos adelantos y aun no tene-
mos nada”, explica Berástegui. 

Además, el grupo municipal 

Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna ha de-
nunciado “la desinformación a la 
que está sometida la oposición, por 
parte del equipo de gobierno (CC y 
PSOE), en relación al Plan General 
de Ordenación (PGO) lagunero”.  
Al respecto, la portavoz munici-

pal de Cs en San Cristóbal de La 
Laguna, Teresa Berástegui, ha afir-
mado que “siempre que se solicita 
información sobre esta cuestión, 
desde el consistorio responden que 
no están en obligación de infor-
mar”. Algo que “no tiene sentido, 
cuando luego CC se dedica a ir 

Teresa Berástegui: “La Laguna 
es un gran municipio y tiene 
mucho futuro”

están haciendo un buen trabajo de 
oposición porque muchas de las 
iniciativas que proponen están sa-
liendo adelante. “Está claro que 
también nos movemos en la calle 
para poder llegar a los vecinos y 
ayudarlos en lo que podamos”, 
añade la concejal. “La Laguna es 
un gran municipio y tiene mucho 
futuro”, añade Berástegui.

Accesibilidad, una gran preo-
cupación de Ciudadanos 

“La falta de previsión del equipo 
de gobierno (CC y PSOE) hace 
que San Cristóbal de La Laguna 
suspenda en accesibilidad”. Así lo 
ha manifestado la portavoz mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) en la 
corporación local, Teresa Beráste-
gui, quien ha añadido que “no se 
está cumpliendo con lo establecido 
en la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad”, 
puesto que la misma tiene como 
objetivo “alcanzar una accesibili-
dad universal”, hecho que “no se 
cumple en la Ciudad de Los Ade-
lantados”. “Es frecuente encontrar 
a lo largo y ancho de todo el muni-
cipio aceras sin rebajes, o vías con 
elementos que impiden el paso a 
personas con movilidad reducida 
y a familias con carritos de bebé”, 
ha señalado.

En esta línea, ha añadido que 
“es mucho más grave aún que 
se incumpla con la normativa de 
accesibilidad en los edificios de 
titularidad pública”. Y en el caso 
de San Cristóbal de La Laguna 
ha indicado que “son bastantes 
los recintos que no cuentan ni si-
quiera con una rampa de acceso 
al mismo”.

En cuanto a la normativa de ac-
cesibilidad, Berástegui ha recorda-
do que “el plazo para adaptar los 
edificios y calles a la norma acabó 
el pasado 4 de diciembre”, y sin 
embargo, a día de hoy “la accesi-
bilidad sigue siendo una asignatu-
ra pendiente para la corporación 
local”. En este sentido, la portavoz 
municipal de Cs ha indicado que 
“en caso de que se produzca alguna 
denuncia por el incumplimiento de 
esta ley”, serán “nuevamente los 
laguneros los que tengan que pagar 
las sanciones que se impongan al 
consistorio por la falta de planifi-
cación y gestión de CC y PSOE”.

Al respecto, ha puesto como 
ejemplos “los centros ciudadanos, 
como el de Gracia o Barrio Nuevo, 
que no están adaptados para las 
personas con movilidad reduci-
da”, y “lamentablemente no son 
los únicos casos en el municipio”. 
“Es intolerable que por la falta de 
voluntad política de CC y PSOE 
los mayores o los vecinos con limi-
taciones de movilidad no puedan 
hacer uso de estos centros ciuda-
danos”, ha manifestado Beráste-
gui. Y ha añadido que “de nada 
sirve que el ayuntamiento oferte 
actividades dirigidas a los mayores 
en los citados centros, si luego se 
llevan a cabo en plantas superiores 
o en aulas que no son accesibles”.

presentando el documento por los 
barrios a bombo y platillo”.

Una de nuestras grandes 
apuestas de Ciudadanos es ayudar 
a los empresarios, a los pequeños 
comercios que necesitan un impul-
so para que sigan creciendo en La 
Laguna. Como grupo, creen que 

 Berástegui, concejal de Ciudadanos en La Laguna, ha querido 
subrayar diferentes temas que le preocupan en el municipio. 
Algunos de ellos son la seguridad, el PGO y la accesibilidad

Teresa Berástegui.
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L
a Universidad de La 
Laguna es la primera 
de Canarias. En esta 
nueva etapa, Antonio 
Martinón, rector de la 
ULL, ha querido me-

jorar el clima de convivencia de 
la Universidad, ya que para él es 
fundamental vivir en comprensión 
y tolerancia con los demás. 

Pese a que haya problemas 
internos, como en cualquier gran 
institución, han mejorado mucho   
hay 20 mil estudiantes, 1500 pro-
fesores, 800 personas en admi-
nistración y servicios por lo que 
es una comunidad muy grande y 
dispersa. “existe una diversidad de 
culturas académicas porque obvia-
mente hay títulos con tradiciones 
muy diferentes como puede ser 
Derecho e Ingeniería Química. La 
universidad no es del rector, es de 
la sociedad, y debemos prestar un 
servicio y dar la formación supe-
rior e investigar”, explica el rector.

La sociedad debe beneficiarse 
de la calidad de vida que hace que 
tenga una universidad, tanto en lo 
cultural como en lo económico, ya 
que gracias a las investigaciones 
científico-técnicas se puede hacer 
aplicaciones al mundo de la eco-
nomía, por ejemplo. “La univer-
sidad siempre se ha relacionado 
con la sociedad pero a veces se ha 
negado de ambas partes y esto no 
es verdad, estamos haciendo un 
esfuerzo para que la sociedad note 
a la universidad cercana”, comen-
ta Martinón. Además, el rector ha 
querido recalcar la importancia de 
pertenecer a La Laguna. “Entre 
todos debemos mejorar el clima de 

convivencia en La Laguna y sentir-
nos orgullosos de pertenecer a ella, 
pues contamos con un buen centro 
académico”. Las prácticas exter-
nas son una de las herramientas que 
hacen este acercamiento, ya que se 
pueden hacer en instituciones o en 
empresas privadas, y esto hace que 
un tutor de la universidad se impli-
que con el de la empresa para que 
así, los alumnos, puedan poner en 
práctica lo aprendido en la carrera. 
“Es bueno para el estudiante ir a 
las prácticas porque así comple-
tan su formación universitaria, así 
sus conocimientos académicas se 
chequeen y se pongan en relación 
con un ámbito pequeño del mundo 
laboral”, explica Antonio Marti-
nón. Esta decisión que se tomó en 
Canarias es positiva, ya que así no 
ocurre en todas las regiones, y esto 
es imprescindible para mejorar las 
relaciones con el mundo económi-
co, social y cultural.

Una de las políticas que se han 
llevado a cabo en la Universidad de 
La Laguna es la internacionaliza-
ción con diferentes campus como 
puede ser el de África o Améri-
ca. Estos proyectos lo han hecho 
con la intención de conseguir una 
mejor enseñanza, una mejor rela-
ción con la sociedad, una mejora 
en investigación. “Ambos Campus 
están en esa línea de investigación 
de la universidad y le estamos 
dando mucha importancia al tema 
de los idiomas porque una cosa va 
relacionada con la otra”, expone 
el rector. Los idiomas siempre han 
sido un tema de debate en la Uni-
versidad de La Laguna. El rector 
quiso poner en valor que los es-

La oferta crece 
en la ULL

Este año se ha podido vivir 
momentos muy importan-
tes en la Universidad de La 
Laguna. El Consejo Social 
de la ULL aprobó la implan-
tación del Grado Universi-
tario de Nutrición Humana 
y Dietética, que comenzará 
a impartirse dentro de la 
rama de conocimiento en 
Ciencias de la Salud. 
La nueva titulación, de la 
que será responsable el pro-
fesor Luis Antonio Gonzá-
lez Mendoza, consta de 
240 créditos y habilitará, 
de forma reglada, para el 
ejercicio profesional rela-
cionado con la dietética y 
la nutrición y es un primer 
paso para implementar el 
doble grado de Farmacia y 
Nutrición.
Junto al nuevo grado, el 
Pleno del Consejo Social 
aprobó tres másteres sobre 
Aprendizaje Integrado 
de Contenido en Lenguas 
Extranjeras, Necesidades 
Específicas de Apoyo Edu-
cativo e Innovación Comu-
nicativa en las Organiza-
ciones.
Los tres son títulos oficia-
les tienen validez en todo 
el territorio nacional y son 
impulsados a través del Vi-
cerrectorado de Docencia, 
al frente del cual está Ana 
Isabel Jiménez Abizanda.

Antonio Martinón: “Entre todos debemos 
mejorar el clima de convivencia en La Laguna” 

tudiantes de Bachillerato llegan 
con un buen nivel de inglés, sin 
embargo, cree que debe usarse el 
idioma en la ULL porque si no lo 
perderán, por lo que hay que termi-
nar de mejorar este hecho para que 
la internacionalización mejore.

Desde el equipo del rectorado 
se ha propuesto hacer títulos en 
español y en inglés para irse aco-
giendo de forma natural en todas 
las enseñanzas. “Está claro que en 
el título de Turismo ya está imple-
mentado  por razones obvias pero 
queremos crecer con respecto al 
tema de los idiomas”, comenta 
Martinón. Todos los títulos tienen 
un 5% en este idioma pero en la 
Universidad se está trabajando 
para seguir avanzando y crear una 
entidad más diversa. 

Una de las grandes preocu-
paciones de la sociedad y de los 
estudiantes ha sido los rumores 
de que es posible que desaparez-
can ciertas titulaciones en la ULL. 
Martinón ha definido que ese dis-
curso le hiere porque las cosas 
hay que mejorarlas, y que lo que 
el Gobierno debería decir es que 
hay que revisar ciertos títulos. 
“Hemos eliminado algún máster 
por nuestra propia cuenta porque 

hemos visto que no hay demanda 
y no podemos mantenerlo con dos 
alumnos pero no hemos visto esa 
necesidad en las titulaciones y por 
eso las hemos mantenido”, añade 
el rector. Hay títulos no oficiales en 
la universidad en los que están tra-
bajando para darle un cierto impul-
so, ya que sirven para la formación 
continua a lo largo de toda la vida. 
“Hay que seguir aprendiendo, se 
tenga la edad que se tenga porque 
debemos actualizarnos en nuestra 
profesión”, añade.

Los Máster Online son uno de 
los planteamientos que se hacen 
desde la ULL, aunque les gustaría 
hacer una apuesta mayor por los 
másteres semipresenciales, porque 
“creemos que siempre hace falta 
el apoyo del profesor, el contacto 
que se crea es imprescindible no 
solo por el profesor sino por el con-
tacto entre los propios alumnos”, 
dice el rector. Los dobles grados 
son un avance que está teniendo 
la Universidad en este momento. 
“Tenemos en marcha un titulo de 
grado de Nutrición Humana que se 
va a ligar al título de Farmacia, los 
alumnos podrán hacer los títulos 
por separado o hacer ambos simul-
táneamente”, explica Martinón. 

 La sociedad debe beneficiarse de la calidad 
de vida que hace que tenga una universidad, 
tanto en lo cultural como en lo económico

Antonio Martinón.
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E
l municipio lagunero 
es ideal para hacer 
compras, pero tam-
bién para abrir un 
negocio en él. En sus 
calles principales se 

puede encontrar un sinfín de tien-
das abiertas de todo tipo. Desde 
ropa masculina, hasta tiendas de 
animales, pasando por las del 
hogar. El Ayuntamiento de La 
Laguna, desde el área de Comer-
cio, hace un gran esfuerzo por 
seguir manteniendo la gran activi-
dad diaria que tiene el municipio. 
Desde el consistorio se hacen di-
ferentes acciones para ayudar a los 
comercios a crecer e innovar. “Las 
líneas estratégicas que se llevan a 
cabo en el área de comercio son 
nuevas ya que entendemos que se 
debe hacer es crear campañas de 
promoción de diferentes zonas a 
las que estamos acostumbrados a 
ver”, explica María José Castañe-

da, concejal de Comercio en La 
Laguna. El atractivo para la in-
versión comercial es enorme. Son 
muchos los comercios que están 
abiertos por las calles del munici-
pio. La Laguna, tiene un miles de 
posibilidades para tener un gran 
negocio. Desde el área de Comer-
cio de la Corporación lagunera, se 
hacen diferentes acciones para que 
el sector siga creciendo como lo 
ha hecho hasta ahora. Además, el 
consistorio ofrece oportunidades 
a todo aquel que quiere lanzarse 
con un nuevo proyecto. “Cuando 
hablamos de La Laguna no habla-
mos del casco, es un municipio 
muy amplio con muchas diferen-
cias porque no es lo mismo el co-
mercio en Taco que en Bajamar 
y cada uno necesita una atención 
especializada”, comenta la conce-
jal.  Por ello, durante el año, hacen 
diferentes acciones para que se 
sepa que La Laguna es una zona 

comercial de pequeño y mediano 
comercio, así, queriendo mantener 
la familiaridad y darle un empujon 
con especial cuidado a este sector.

Desde el ayuntamiento se hace 
hincapié en que hay diferentes 
áreas que deben confluir con otras. 
Este puede ser el caso de cultura, 
turismo o comercio. “Somos la ca-
pital de la cultura y afortunadamen-
te todo recae en la misma persona 
y se puede llevar de esta manera, 
pero es verdad que el comercio a 
nivel turístico tiene que ser poten-
ciado”, añadía Castañeda. Hay que 
destacar también que La Laguna 
es un municipio que tiene muchas 
posibilidades en las distintas áreas 
y que esto hace que haya un creci-
miento importante en el numero de 
negocios abiertos. “Además, con-
tamos con esa Estrella Michelin 
que estoy segura de que este año 
la situación va a mejorar aún más”, 
explicaba la edil.

María José Castañeda: “El gran icono del 
comercio en La Laguna es la Noche en Blanco”

Por ello, en el Consistorio, se 
hace una estrategia en la que se une 
el disfrute de la cultura con el de la 
gastronomía y la actividad comer-
cial. “Ya no me planteo las cosas 
solo de carácter cultural sino que 
queremos que coman, que paseen, 
que compren, que se hospeden, 
que vayan a la Punta, que conoz-
can nuestras piscinas naturales… 
Son muchas cosas que queremos 
plantear a nuestros visitantes”, 
expone María José Castañeda.

“El gran icono del comercio en 
La Laguna es la Noche en Blanco”, 
explica Castañeda. Este ha sido un 
descubrimiento y los datos reales 
siguen creciendo, por lo que rea-
firman la experiencia que viven los 
laguneros, las laguneras, y todos 
aquellos que visitan el municipio 
ese día. “En este año 2018 llevaría 
cuatro años gestionando la Noche 
en Blanco y sería el décimo ani-
versario de esta noche, con lo cual 
este año va a ser especial, en base a 
esto y porque me preocupa la eco-
nomía, ya una parte de la finan-
ciación externa se ha destinado a 
la Noche en Blanco. Tenemos que 
hacer un gran aniversario”, decía 
la concejal. El ayuntamiento, 

además, busca recursos exterio-
res para contar con la ayuda de la 
iniciativa privada. Durante el año 
también se hacen diferentes accio-
nes de formación para desarrollar 
una buena actividad comercial 
en La Laguna. “Hemos intentado 
llevar a cabo acciones porque el 
tiempo en el que estamos es lo que 
nos pide, hay que estar al día en 
cuanto a nuevas tecnologías y esas 
herramientas hay que saber utili-
zarlas”, señala Castañeda. Por ello, 
han hecho cursos para que los co-
mercios se actualicen y sepan con-
trolar las redes sociales, que son 
tan importantes para el comercio. 
Además, existen convenios con la 
Universidad de La Laguna para la 
emprendeduría, y que así se pueda 
empezar a motivar a los más jóve-
nes que tienen grandes ideas para 
montar un nuevo negocio. “Cree-
mos conveniente que la formación 
es importante y en esas líneas tra-
bajamos”, añade la edil.

María José Castañeda, concejal de Turismo 
y Comercio del Ayto de La Laguna, explica lo 
importante que es la oferta que se hace desde 
el municipio con respecto a su comercio

“Este 2018 llevaría cua-
tro años gestionando 
la Noche en Blanco y 
sería el décimo aniver-
sario de esta noche, con 
lo cual va a ser especial”
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E
l portavoz del grupo 
municipal del Partido 
Popular de La Laguna, 
Antonio Alarcó, ha ex-
plicado la importancia 
que tiene el municipio 

lagunero dentro de Canarias. Así, 
ha destacado que hay una media de 
160 mil habitantes en La Laguna, 
que es una ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, que tiene 256 años 
de historia de universidad públi-
ca, y que cuenta con el mejor as-
trofísico de Canarias. Además de 
tener laurisiva, mar, aeropuerto 
y un hospital universitario. “Esto 
quiere decir que es una gran opor-
tunidad y deberíamos aprovechar 
las oportunidades que disponemos 
que son muchas de gran nivel y ser 
pioneros en todo”, añade Alarcó.

Sobre el equipo de gobierno 
actual ha querido destacar que hay 
una estabilidad política y que han 
sido bastantes cosas buenas las 
que se han hecho en este mandato. 
“Yo le deseo el bien en esta legis-
latura debido a que el bien es para 
todos los ciudadanos en conjunto. 
En este momento, no hay sosiego 
para poder escuchar los problemas 
de los ciudadanos que es lo impor-
tante”, desde el PP queremos que 
los ciudadanos y ciudadanos sean 
participes del futuro de un munici-
pio extraordinario, amplía Alarcó. 

Como oposición, el Partido 
Popular siente que está haciendo 
un trabajo constructivo y respon-
sable con La Laguna. En muchos 
casos, desde el partido, se ha inten-
tado que la situación de los vecinos 
y vecinas del municipio mejorara 
y por ello han apoyado diferen-
tes asuntos, como puede ser el de 
los presupuestos. “Es cierto que 
Coalición Canaria debería tener 

especial cuidado porque ha usado 
mociones y argumentos de nuestro 
partido, y no permitimos que se use 
nuestro programa con afán propio 
y sin nombrarnos a nosotros, como 
pudo ser que nos uniéramos a las 
grandes Ciudades Amigos de los 
Mayores. No vamos a permitir 
esta deslealtad”, explica el con-
cejal. Pero el PP quiere contribuir 
a construir una ciudad mejor, sin 
esperar nada a cambio, ya que se 
está trabajando con mucha pasión 
desde el grupo popular para que 
todos los ciudadanos tengan una 
mejor calidad de vida.

Una de las reivindicaciones 
que se hace desde el Partido Po-
pular de La Laguna es reconvertir  
la antigua parada de guaguas de 
San Benito en un Centro de Aten-
ción Especializado. “Es cierto que 
el alcalde en prensa habló por pri-
mera vez de usar este espacio para 
usos médicos y no me avergüenza 
decirlo, pero el Partido Popular 
planteo una moción porque es una 
gran oportunidad para crear un 
CAE en este espacio”, comenta 
Alarcó. Una vez se cumpla este 
proyecto, se puede permitir mejo-
rar en otros asuntos que son indis-

pensables para el concejal, como 
es la sanidad y las condiciones del 
CAE en San Benito. “Esto dotaría 
al municipio de más prestigio con 
respecto al ámbito de la salud”, 
añade. Ha querido hacer también 
hincapié en que este edificio nuevo 
tiene tres grandes vías de conexión 
y una gran cercanía al Hospital 
Universitario, por lo que, en su 
opinión, sería un gran centro para 
La Laguna.

El Hospital Universitario es 
otro aspecto importante en La 
Laguna y desde el Partido Popular 
se ha pedido una moción para pedir 
amparo. Este centro tiene un gran 
nivel y para Alarcó, “se le está fal-
tando el respeto, esta moción que 
hemos presentado es porque la 
verdad del hospital tiene que circu-
lar”. El Universitario es el hospital 

Antonio Alarcó: “Desde el PP queremos que los 
ciudadanos y ciudadanas sean partícipes del futuro 
de un municipio extraordinario”

El PP pide la devolución de las autoliquidaciones de las 
Plusvalías a los contribuyentes

El Partido Popular de La 
Laguna ha solicitado al gobier-
no municipal que impulse las 
medidas necesarias para que los 
órganos y servicios competen-
tes resuelvan de forma expresa 
todas las reclamaciones y recur-
sos contra la Hacienda Local 
interpuestos por los contribu-
yentes. Además de facilitar la 
devolución de las cuotas ingre-
sadas y no prescritas, mediante 
autoliquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, en aquellos supuestos 
en los que no haya habido in-
cremento de valor en los térmi-
nos declarados por el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia 
referida en la parte expositiva 
de la presente moción. También 
se pide que se ponga a disposi-
ción de los contribuyentes los 
medios adecuados para favore-
cer la revisión y devolución por 
ingresos indebidos, de las canti-
dades cobradas apartándose del 
contenido de la resolución del 
Tribunal Constitucional. 

Para el Partido Popular también 
es oportuno adoptar las medidas 
oportunas para el cumplimien-
to de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, que permitan 
reconocer la no sujeción al 
IIVTNU de las transmisiones 
de inmuebles en situaciones de 
inexistencia de incremento de 
valor, en evitación de perjuicios 
a los contribuyentes y a las pro-
pias arcas municipales, ante re-
soluciones judiciales contrarias 
al proceder de la administración 
tributaria del ayuntamiento.

de España con menos sanitarios 
por camas y existe un gran colapso 
de urgencias. “Hay condicionantes 
que hacen que se demanden más 
cuidados sanitarios y todo esto 
pasa porque no hay un Plan de Ur-
gencias donde se pongan los recur-
sos públicos a favor de la urgencia 
y que no haya este colapso que hay 
ahora mismo”, añade el concejal.

El senador, Antonio Alarcó, se 
mostró alarmado por las últimas 
informaciones sobre los hospita-
les en las Islas: “En Canarias los 
datos sanitarios recientes son un 
escándalo”, afirmó, al tiempo que 
propuso “darle solución, ya que es 
un gran déficit de gestión que hace 
que los hospitales canarios estén 
entre los últimos del país”.

El PGO es un asunto que pre-
ocupa a todos los laguneros y la-

guneras, sin embargo, Alarcó cree 
que un municipio sin este docu-
mento es malo, pero apunta que 
sería peor si el PGO tuviera defec-
tos. “Desde el PP pensamos que 
en esta legislatura tiene que haber 
PGO, el espacio dedicado al sector 
de la agricultura es indiscutible y 
hay que hacer un catálogo”, co-
menta el concejal y Senador.  El 
PP, preocupado por la opinión de 
los laguneros y laguneras, ha man-
tenido conversaciones con todos 
los grupos sociales de todos los ba-
rrios, para así saber las necesidades 
que tienen frente a este plan. “La 
Laguna en esta legislatura necesita 
un PGO consensuado para que sea 
un plan de crecimiento, esperemos 
que vaya por el conducto adecuado 
y que se estudie perfectamente”, 
añade Antonio Alarcó.

El Partido Popular de 
La Laguna ha solicitado 
al gobierno municipal 
que impulse las medi-
das necesarias para que 
los órganos y servicios 
competentes 



Tribuna de Economía    |    ESPECIAL LA LAGUNA16     Septiembre 2018 Tribuna de Tenerife

E
l Plan General de Or-
denación es una de las 
mayores preocupacio-
nes del equipo de go-
bierno de La Laguna. 
Se ha trabajado duran-

te mucho tiempo en él, escuchando 
a los vecinos, las vecinas y sus ne-
cesidades. “Confiamos aprobarlo 
con el máximo consenso entre las 
fuerzas políticas. Entonces co-
menzará su recorrido administra-
tivo y, aunque sea difícil precisar 
fechas, creo que a finales de este 
año o principios de 2019 el PGO 
se aprobará definitivamente y en-
trará en vigor”, explica Candelaria 
Díaz, concejal de Hacienda, Urba-
nismo y Patrimonio Histórico de 
La Laguna. Este plan se ha deba-
tido con plataformas, asociaciones 
vecinales, empresarios y comer-
ciantes, agricultores y ganaderos, 
ciudadanos particulares. Es uno 
de los documentos oficiales más 

discutidos en la historia de Cana-
rias y recoge muchas aportaciones 
externas, a veces total y a veces 
parcialmente. “Es un documento 
para definir un modelo de desarro-
llo sostenible. Queremos garanti-
zar el equilibrio en La Laguna y 
la cohesión social”, añade la edil.

La Laguna ha celebrados sus 
primeros años como Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Ha 
habido muchas críticas en las 
que han acusado al municipio de 
reducir su ciudad monumental a 
un parque temático. Sin embar-
go, el aniversario se celebró con 
un amplio variado e interesante 
programa. “Esas críticas que men-
ciona son tan minoritarias como 
extremadas. Nosotros nos hemos 
tomado muy en serio el patrimonio 
histórico lagunero, tan en serio que 
conseguimos que La Laguna fuera 
incluida en esa élite de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en 1999”, expone Díaz.
El ayuntamiento ha firmado 

un convenio con la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Histórico que 
reportará unos dos millones de 
euros que se emplearán en obras de 
peatonalización y de sustitución de 
ciertas piezas de mobiliario urbano 
en el casco histórico. “Se peatona-
lizarán entre  este año y 2019 las 
calles Capitán Brotons, Bencomo 
y Tizón.   Se ha concluido la reha-
bilitación del convento de Santa 
Catalina de Siena y el próximo año 
el público podrá visitar las ruinas 
del convento de San Agustín, una 
vez finalizada la primera fase de 
las obras de consolidación de las 
estructuras que sobrevivieron 
al incendio de 1964 y el acondi-
cionamiento general del espacio 
abierto”, presenta la concejal. En 
esta primera fase se invertirán unos 
800.000 euros,  la mitad de los 
cuales corren a cuenta del Cabildo 

Candelaria Díaz: “Queremos garantizar el 
desarrollo en el municipio de La Laguna”

 Candelaria Díaz, concejal de Hacienda, Urbanismo y Patrimonio Histórico de La Laguna, 
está convencida de que el PGO llegará más tarde que pronto y que el cuidado que se está 
haciendo en el Patrimonio lagunero es el correcto

de Tenerife. También de acuerdo 
con el Gobierno en este año se 
está impulsando la rehabilitación 
del convento de Santa Domingo 
y se abrirá el Palacio de Nava con 
un uso administrativo conjunto. 
“El patrimonio histórico es, desde 
luego, un recurso cultural y turísti-
co, pero para serlo debe ser, sobre 
todo, un recurso singularmente 
monitorizado, cuidado, mimado. 
Y esa es una de las asignaturas más 
importantes que tiene no la Con-
cejalía de Patrimonio, sino todo el 
gobierno municipal”, añadió.

La concejal de Hacienda y 
Patrimonio Histórico del Ayunta-
miento de La Laguna, Candelaria 
Díaz, ha hecho diferentes acciones 
en el municipio como ha sido el 
Programa de Rehabilitación de In-
muebles con Interés Patrimonial. 
A través de este plan se conceden 
ayudas de hasta 6.000 euros de las 
que se podrán beneficiar los pro-

pietarios particulares, arrendata-
rios autorizados y comunidades de 
propietarios para acometer obras 
de mejora y conservación de edi-
ficaciones.

El objetivo de este montante es 
el de incentivar la conservación del 
patrimonio histórico colaborando 
junto con los propietarios de los in-
muebles para financiar su rehabi-
litación. A través de estas ayudas, 
el Ayuntamiento de La Laguna 
contribuye a la financiación de las 
obras de conservación y restaura-
ción en inmuebles situados en el 
Conjunto Histórico de La Laguna 
y de los inmuebles incluidos en 
el Catálogo de Protección del vi-
gente Plan General de Ordenación 
(PGO). 

Como concejal de Hacienda, 
Díaz ha querido hacer hincapié en 
la intención que ha tenido Coali-
ción Canaria en el ayuntamiento 
de La Laguna ha sido que los veci-
nos y vecinas del municipio tengan 
calidad de vida. “No somos una 
fuerza política conservadora o que 
se limite a gestionar más o menos 
correctamente los recursos dispo-
nibles. Queremos la mejor gestión 
para transformar la realidad”, ex-
plica la concejal. Ha querido hacer 
una comparación con las diferen-
tes zonas que hay en La Laguna, 
ya que hay diferentes realidades 
en el centro de La Laguna y en los 
barrios como La Cuesta o Taco. 
“El paisaje de la ciudad ha cam-
biado, se crearon infraestructuras 
y se instaló y renovó equipamien-
to urbano, se pusieron en marcha 
políticas sociales y asistenciales, 
se recuperó o revitalizó un orgullo 
de barrio, un orgullo comunitario, 
que es el fruto de un aumento de 
la cohesión social”, añadió la edil.

“Hemos hecho un en inver-
sión y en gasto social que hemos 
hecho desde el gobierno municipal 
y que, por supuesto, seguiremos 
haciendo en el futuro”, comentó 
Candelaria Díaz. El presupuesto 
de 2018 continúa en la estrategia 
de la responsabilidad en la gestión 
e impulso a los estímulos econó-
micos por un lado, y reforzamiento 
de los servicios sociales y los pro-
gramas asistenciales.

Candelaria Díaz, concejal de Urbanismo, Patrimonio y Hacienda.
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L
a Laguna es un mu-
nicipio diferente. El 
alcalde de la ciudad, 
José Alberto Díaz, ha 
defendido y luchado 
por el bien de los la-

guneros y laguneras. Gracias al 
trabajo del equipo de gobierno, el 
municipio no está intervenido y 
existe una gran actuación diaria en 
los espacios físicos de La Laguna. 
Este hecho hace ver que hay una 
gran actividad y que se está traba-
jando desde el ayuntamiento. Uno 
de los grandes retos que tiene el 
alcalde es el tema de Las Chum-
beras, ya que esperan que a fin de 
año se puedan tirar esas viviendas. 
“También hemos el DUSI, que lle-
vábamos años luchando por él y 
también es una realidad. Todo se 
resume a que se hacen actuaciones 
desde todas las áreas para poder 
conseguir un municipio mejor”, ha 
explicado Díaz.

Las políticas sociales son esen-
ciales para el equipo de gobierno 
de La Laguna, ya que es conoci-
do que el municipio es referente 
en este aspecto en Canarias. El 
alcalde ha querido expresar que 
“no faltarán recursos económicos 
a todos los ciudadanos que lo ne-
cesiten”. En el presupuesto se au-
mentó dicha partida y ahora tienen 
más de un 10% de este dedicado a 
las políticas sociales. Para Díaz es 
fundamental la atención domici-
liaria y por ello se atienden a 1400 
laguneros y laguneras en sus vi-
viendas. “Este recurso es necesa-
rio”, comentaba el edil. 

Otra de las grandes luchas del 

equipo de gobierno es dar igualdad 
de oportunidades a todos los ve-
cinos y vecinas laguneros. Existe 
un control de absentismo escolar 
porque quieren detectar los pro-
blemas de los más pequeños y a su 
vez, saber de dónde vienen estos 
para tratar de fondo los diferentes 
casos. Hay que tener en cuenta que 

esta gran diversidad, La Laguna 
es un municipio rico e incluyente.

El equipo de gobierno se ha 
reunido con las AMPAS y di-
recciones de todos los colegios 
para poner en marcha diferentes 
recursos que arreglen y mejoren 
las condiciones físicas de todos 
los centros escolares. “Llevamos 
tres millones de inversión porque 
hemos puesto dinero y es que los 
alumnos y alumnas se merecen las 
mejores condiciones”, despliega 
José Alberto Díaz. También coo-
peran con las actividades extraes-
colares, ya que siempre tienen en 
mente al individuo porque esto 
beneficia a la sociedad lagunera 
y canaria.

Mujeres en la Paya es uno de 
los grandes proyectos que hay en 
La Laguna. “Este se hace para 
el empoderamiento de la mujer, 
porque todas esperan el proyecto 
para salir de su barrio para coger 
aire fresco”, explica José Alber-
to Díaz. El proyecto se basa en 
1200 mujeres que van a la playa a 
hablar de sus necesidades, de sus 
sentimientos o de cualquier tema, 
pasando un rato agradable y dife-
rente. 

También se trabaja en ‘Co-
nocer la Ciudad Patrimonio’, en 
este proyecto se viene a aprender 
por qué somos Patrimonio. Los 
mayores también han valorado 
de manera positiva el proyecto de 
visitas a las bodegas, en el que se 
conoce el sector primario. “En este 
se valora la realidad que tenemos 
en el municipio y en la Isla. Que-
remos construir un municipio en el 

José Alberto Díaz: “Las 
políticas sociales son 
esenciales para el equipo 
de gobierno de La Laguna”

que los mayores se sientan cómo-
dos”, añade el edil. 

La Laguna es el municipio con 
mayor número de centros ciuda-
danos y deportivos. Existe más de 
112 instalaciones deportivas, por lo 
que hay un centro para cada 1500 
personas. Los centros ciudadanos 
son lugares de encuentro. Además, 

“Esta ciudad está hecha para 
vivir y compartir”, añade el edil. 
Hacen todo lo posible para que en 
los barrios haya más espacio y que 
las zonas sean más accesibles. El 
tema del Plan General de Ordena-
ción es fundamental para Díaz, ya 
que cree que necesitan la aproba-
ción para plantear parkings en los 
barrios, y por eso también plan-
tearon la modificación del PGO. 
“Desplazando los coches, debe-
mos plantear recuperar los barrios 
para que sigan siendo entornos de 
convivencia”, amplía. El PG de La 
Laguna se está retrasando porque 
se está escuchando a la ciudadanía. 
“Se ha producido un cambio del 
PGO ateniendo a las necesidades 
ciudadanas. Hablamos del futuro 
del municipio, aunque algunos 
piensen que es rentabilidad políti-
ca”, comenta el alcalde. 

Sin embargo, hay aproxima-
damente 1,2 empresas diarias que 
se crean. Se puede invertir en La 
Laguna sin problema y con garan-
tías jurídicas. “Que estemos deba-
tiendo el PGO significa que hay un 
plan actual que permite invertir. El 
Plan General lo vemos como una 
oportunidad para crear un munici-
pio de futuro. Estamos proyectan-
do el recorrido a largo plazo pero 
al mismo tiempo hacemos cosas 
necesarios para los ciudadanos, 
como es arreglar las aceras, calles, 
entre otras acciones”, ha querido 
analizar Díaz. Al final, lo impor-
tante para el equipo de gobierno, 
es apostar por la calidad de vida de 
los laguneros y laguneras. Y en ello 
están, sin parar de trabajar.

Otra de las grandes 
luchas del equipo de 
gobierno es dar igual-
dad de oportunidades a 
todos los vecinos y ve-
cinas laguneros. Existe 
un control de absentis-
mo escolar

“Que estemos deba-
tiendo el PGO significa 
que hay un plan actual 
que permite invertir. El 
Plan General lo vemos 
como una oportunidad 
para crear un munici-
pio de futuro”

La Laguna es uno de los munici-
pios con mayor oferta formativa de 
Canarias. Desde primera Universi-
dad hasta el incontable número de 
colegios públicos, privados y con-
certados, La Laguna se centra en 
tener una población que valore la 
educación y la formación. Además, 
también cuenta con el Astrofísico 
de Canarias. “Somos referentes en 
el ámbito educacional y es que de 
La Laguna ha salido todo. Hemos 
tenido la primera universidad de 
Canarias y a partir de ahí es lo que 
hemos querido seguir transmitien-
do”, desarrolla el alcalde. Además, 
ha querido explicar, que gracias a 

se producen talleres donde la gente 
participa y desde luego, La Laguna 
está conformada por grupos aso-
ciativos, como son las asociacio-
nes de vecinos. Junto a este hecho, 
los complejos deportivos están al 
día. “Cada vez hay instalaciones 
mejores y buscamos posibilidades 
para que exista uno en la zona de 
la costa. Esto es un reto que me 
he marcado y espero verlo como 
realidad en el próximo mandato”, 
comenta Díaz. La Laguna es un 
lugar donde se puede hacer deporte 
y desde el equipo de gobierno se 
está trabajando para seguir siendo 
referentes en el mundo deportivo.

 La Laguna es un lugar de encuentro de gente, donde conviven 
adultos, personas mayores, niños y jóvenes estudiantes 
alrededor de su universidad, la primera de Canarias

 El alcalde, José Alberto Díaz, trabaja para dar igualdad de 
condiciones a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y para 
que tengan calidad de vida
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E
l Centro Comercial 
Las Pirámides de 
Martiánez cuenta con 
una gran historia. Sus 
instalaciones ofrecen 
una diversa oferta de 

tiendas, además de tener un par-
king 24 horas con casi 1000 plazas 
disponibles. El gerente del Centro 
Comercial Francisco Suárez, 
cuenta en la siguiente entrevista 
las posibilidades que tiene un visi-
tante al hacer sus compras en Las 
Pirámides de Martiánez.
El Centro Comercial Las Pirá-
mides de Martiánez tiene 23 
años de historia, ¿ha habido 
cambios en estos años?
Desde 1994 que se inauguró se han 
sucedido muchísimos cambios. En 
los últimos años son muchos los 
nuevos operadores que han conta-
do con nosotros para abrir su nego-
cio, concretamente. Hemos podido 
inaugurar cinco tiendas nuevas, 
que son Muy Mucho, Marypaz, 
Burger King, Pastelería Díaz y 
el Parque Infantil Drago Siam 2. 
También ha habido renovaciones, 
como es la de nuestro principal 
operador Mercadona, MO, Joyería 
Talismán o Encuentro. Estamos 
pendientes de nuevas inversiones 
que se ejecutarán en los próximos 
meses. Creemos que las etapas que 
llegan son muy positivas.
¿El Puerto de la Cruz es el lugar 
ideal para el Centro Comercial 
Las Pirámides de Martiánez?
El Puerto de la Cruz es conside-
rado Lugar de Interés Turístico 
Nacional debido a su amplia his-
toria como centro de descanso y 
vacaciones, donde llegan cada año 

miles de turistas de toda partes del 
mundo deseosos de descubrir sus 
paisajes, su clima, su casco his-
tórico y visitar sus restaurantes y 
comercios. Es un lugar estratégico, 
sin duda el mejor para nosotros.
El Centro Comercial Las Pirá-
mides de Martiánez se encuentra 
ubicado en pleno centro del mu-
nicipio, rodeado de hoteles, al 
lado de la playa Martiánez y del 
Complejo Turístico Costa Martiá-
nez, también conocido como Lago 
Martiánez. Esto es bastante positi-
vo porque todos los turistas pueden 
acceder a él de manera fácil tanto 
a pie como en guaguas turísticas 
o de hotel ya que contamos con 
una amplia dársena de guaguas. El 
enclave del Centro Comercial nos 
ayuda muchísimo a la afluencia de 
clientes.
Usted nombra al cliente turista 
pero lo cierto es que también 
reciben bastante cliente resi-
dente.
Contamos con una afluencia de 
más de 3 millones de visitantes al 
año, repartidos entre turista extran-
jero, nacional y el cliente residente. 
La diversidad de los productos y 
tiendas, los servicios que ofrece el 
Centro Comercial y la ubicación en 
entorno urbano, ayuda a que reci-
bamos también un elevado número 
de clientes residentes que nos visi-
tan cada año. Además, tenemos la 
suerte de contar con Mercadona, 
nuestro operador principal, com-
pañía española de distribución que 
cuenta en España con más de 1.600 
supermercados y que sigue con su 
notable expansión y que cuenta 
con un gran arraigo en la pobla-
ción de esta tierra lo cual ayuda a 
recibir muchos clientes gracias al 
gran impulso que ofrece. 
“Vive tus compras” es el eslo-
gan del Centro Comercial Las 
Pirámides de Martiánez. ¿Se 
convierte en una experiencia 
diferenciada el hecho de hacer 
las compras en este lugar?
Desde hace un tiempo nuestro eslo-
gan es “Vive tus compras”. Desde 
el Centro Comercial Las Pirámi-
des de Martiánez buscamos que 
todo el cliente viva una experiencia 
diferenciada. Es nuestra intención 
y deber que nuestros visitantes se 
vayan felices  con un buen sabor 
de boca. Los expertos dicen que la 
clave hoy en día está en crear expe-
riencias, conseguir aflorar emocio-

nes en los clientes, y esto es lo que 
pretendemos. Hacemos un esfuer-
zo entre todos para dotar de buenos 
recuerdos a nuestros visitantes, que 
disfruten de una buena experiencia 
y un buen ambiente. Trabajamos 
diariamente en ello.
¿Notan que el cliente se va 
satisfecho después de esas 
compras?
Entre todos intentamos que el clien-
te se vaya feliz y que haya vivido 
una gran experiencia. Tenemos que 
seguir trabajando y creando valor 
para nuestros clientes, siempre hay 
margen de mejora. 
Las Pirámides de Martiánez 
tiene una oferta diversa donde 
existe un alto número de tien-
das de moda y complementos, 
tanto para hombres como para 
mujeres.
Contamos con tiendas de moda, 
complementos, alimentación, tien-
das especializadas, parque infantil, 
restauración, y de otros sectores. La 
industria de la moda es una de las 
más potentes del mundo, y siempre 
es necesaria y fundamental en los 
Centros y Parques Comerciales.
Debemos seguir trabajando para 
potenciar y recualificar la oferta 
comercial del Centro Comercial.
El Parque Infantil Drago Siam 
2 es uno de los reclamos del 
Centro Comercial. ¿Está cum-
pliendo con las expectativas 
creadas de inicio?
Drago Siam 2 aporta una experien-
cia diferencial y totalmente nove-
dosa, además de ofrecer aspectos 
que hacen que el que lo visita, 
repita. Ellos están con nosotros 
desde mediados de 2016 y es un 
parque con una terraza de más de 
1500 metros cuadrados, cafetería 
para los padres y multitud de ele-
mentos de diversión para toda la fa-
milia. Es una gran apuesta, un gran 
acierto. En él también se pueden 
celebrar cumpleaños, disfrutar de 
las atracciones, merienda, pintaca-
ras, lo cual es positivo. Se crean ex-
periencias para quelos padres que 
nos visiten puedan disfrutar de sus 
compras mientras sus hijos disfru-
tan jugando en las atracciones.
La oferta gastronómica que 
ofrece el Centro Comercial 
incluye a operadores como 
Burger King o Pastelería Díaz. 
¿qué nos puede contar?
Estamos muy contentos con ambos, 
sin duda turismo y ocio van de la 

Francisco Suárez: “Para Las 
Pirámides de Martiánez es 

fundamental involucrarse con 
el Puerto de la Cruz”

ENTREVISTA

FRANCISCO SUÁREZ
GERENTE DEL C.C. LAS 
PIRÁMIDES DE MARTIÁNEZ

mano como palancas del desarro-
llo de los Centros Comerciales y la 
gastronomía es sinónimo de éxito.
Burger King es una cadena de es-
tablecimientos de comida rápida 
que tiene éxito allá donde va, que 
nos genera mucho movimiento en 
la planta alta.
La Pastelería Díaz también funcio-
na bastante bien. Se trata de una 
empresa familiar que tiene casi 50 
años de trayectoria y cuenta con 
más de 5 establecimientos con 
una amplia e innovadora carta de 
productos y servicios además de 
numerosos premios. Es lugar obli-
gado donde tomar un café y probar 
sus pasteles, tartas y postres.
En los próximos meses se incluirán 
a la cartera de clientes del Centro 
Comercial nuevos operadores del 
sector de la gastronomía.
Los stands también son una 
oferta del Centro Comercial, 
que además van cambiando 
con el paso de los meses.
Las personas que acuden a los Cen-
tros Comerciales lo hacen con un 
objetivo en mente que no es otro 
que comprar. Los stands son nove-
dosos, y lo que buscan es captar la 
atención de los clientes potenciales 
ofreciendo en un pequeño escapa-
rate las cualidades del producto o 
servicio con material audiovisual 
para captar la atención, informar y 
ayudar a la venta.  Al ser espacios 
reducidos de venta directa al clien-
te final, debemos ser muy cuida-
dosos en que cumplan una serie de 
requisitos en cuanto a diseño, inte-
gración al entorno y buena imagen.
Además, Las Pirámides de 
Martiánez cuenta con puntos 
turísticos.
Contamos con 2 puestos turísticos 
que ofrecen excursiones, activida-
des, alquiler de vehículos, etc. Un 
porcentaje importante de nuestros 
clientes son turistas y están inte-
resados en conocer lo que pueden 

visitar en Tenerife y en este mu-
nicipio. 
¿Qué proyectos tiene el Centro 
Comercial a medio plazo?
Se han reiniciado las obras de uno 
de los operadores con los que se ha 
firmado recientemente un contrato 
de arrendamiento, MisterNoodles 
Wok Restaurant. Es la primera 
franquicia en Tenerife y ha esco-
gido abrir su primer local en el 
municipio de Puerto de la Cruz en 
nuestro Centro Comercial, de lo 
que estamos muy contentos y or-
gullosos.La comida asiática está de 
moda y de esta forma ampliamos 
la oferta gastronómica del Centro 
Comercial. Estará ubicado en la 
planta Martiánez, justo al lado de 
Burger King. Nuestro objetivo 
principal es seguir trabajando para 
recualificar la oferta comercial, y 
hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para mantener el ritmo de 
crecimiento que estamos teniendo 
para que cada vez más clientes nos 
visiten, descubran nuestras instala-
ciones y disfruten de los servicios 
que les ofrecemos.
El Centro Comercial Las Pirámi-
des de Martiánez ha estrenado 
en marzo nuevo concesionario, 
tratándose de Depósitos Alma-
cenes Número Uno.
Desde mediados de marzo de este 
año se produce una cesión del con-
trato de concesión administrativa 
que otorga Reyal Urbis,S.A., la an-
terior concesionaria del inmueble 
y una de las grandes inmobiliarias 
nacionales, en favor de Depósitos 
Almacenes Número Uno S.A., 
quien es el nuevo concesionario 
del Centro Comercial Las Pirámi-
des de Martiánez. Acompañada a 
la cesión del contrato de concesión 
administrativa, viene aparejada 
una “inversión importante” para 
renovar la infraestructura y con-
tinuar con la mejora de la oferta 
comercial de tiendas y restauran-



Tribuna de Tenerife   Septiembre 2018 19    CENTROS COMERCIALES   |    Tribuna de Economía

tes. Esta inversión sin duda es muy 
positiva para el Centro Comercial, 
nos ayudará para impulsar el ritmo 
de crecimiento y seguir consoli-
dando Las Pirámides de Martiánez 
en un lugar privilegiado dentro del 
panorama actual.
El Centro Comercial ha ido cam-

biando a lo largo de los años, 
ahora Las Pirámides de Martiá-
nez está actualizado y cuenta 
con nuevas tecnologías.
Hemos intentado en los últimos 
años actualizarnos. Vivimos en la 
era digital y hemos digitalizado el 
Centro Comercial. Las instalacio-
nes ahora cuentan con pantallas gi-
gantes, tótems digitales, y estamos 
en conversaciones para poder au-
mentar esta oferta. Es un reclamo 
publicitario y nos viene muy bien, 
estamos en negociaciones para am-
pliar el número de tótems y colocar 
una pantalla exterior.
Las Pirámides de Martiánez 
hace diferentes colaboracio-

nes, ¿qué nos puede contar de 
ellas?
Hacemos muchas actividades tanto 
dentro del Centro Comercial como 
en sus amplias terrazas. Es muy 
importante para nosotros poder 
colaborar también con el munici-
pio y por ello hemos trabajado de 
la mano con diferentes concejalías 
del Ayuntamiento del Puerto de la 
Cruz, como comercio, fiestas, de-
portes, turismo. 
En Octubre vamos a patrocinar 
la Media Maratón Nocturna de 
Puerto de la Cruz, en la distancia 
de 10 Km. Es sin duda todo un 
placer poder formar parte de una 
iniciativa que aporta valores con 

los que personalmente estoy iden-
tificado, y toda una oportunidad 
para aportar visibilidad exterior al 
Centro Comercial.Además, hemos 
tenido la suerte de poder patrocinar 
en estos años a la candidata gana-
dora del certamen de Reina Adulta 
y Reina Infantil de los Carnavales 
de Puerto de la Cruz. Para el Centro 
Comercial Las Pirámides de Mar-
tiánez es fundamental involucrarse 
con el Puerto de la Cruz, siendo 
clave para el éxito y buena marcha 
de nuestra actividad.
La implicación con el municipio 
es importante para el Puerto 
de la Cruz, entonces, ¿trabajan 
también por la razón social de 

la empresa?
Sí. Tenemos compromiso social. 
Hacemos campañas de diversa 
índole, como las continuas cola-
boraciones realizadas con el Insti-
tuto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia (ICHH) en campañas 
de donación de sangre, recogida de 
alimentos para los colectivos más 
necesitados en colaboración con 
asociaciones (la última con el Club 
de Leones de Puerto de la Cruz), o 
también las recogidas de alimen-
tos para animales con la Sociedad 
Animal Portuense. 
Intentamos ayudar todo lo que 
podemos y colaborar con las aso-
ciaciones y empresas aportando y 
siendo responsables con la socie-
dad. Para nosotros es importante 
ayudar a los colectivos más nece-
sitados. 
Creo que es importante que poda-
mos ayudar a la sociedad. 
Queremos además agradecer a 
todos los empleados y operadores 
que forman parte del Centro Co-
mercial Las Pirámides de Martiá-
nez, por su esfuerzo diario y dedi-
cación ya que forman parte directa 
del éxito del Centro Comercial. 
Les queremos recompensar el 
apoyo con la inversión y trabajos  
de renovación de infraestructura y 
mejora de la oferta comercial que 
se acometerán en los próximos 
meses, que sin duda potenciarán 
afluencias y ventas.
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Los mercados del agricultor de Tenerife 
se identificarán con un logotipo común

L
a Red de Agromerca-
dos y Mercadillos del 
Agricultor de Tenerife 
(RAMAT), impulsa-
da por el Cabildo  el 
nuevo logotipo que 

identificará a los mercados inte-
grados en esta entidad, más de una 
veintena en toda la Isla. El acto 
contó con la asistencia del conse-
jero de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo, Jesús Morales, 
la alcaldesa de Candelaria, María 
Concepción Brito, el diseñador 
de la nueva imagen, Samuel Már-
quez y distintos representantes de 
los mercadillos del agricultor de 
Tenerife. El consejero insular des-
tacó que, desde hace cerca de dos 
años, el Cabildo trabaja de forma 
coordinada con los responsables 
de estas instalaciones con el fin de 
“unificar criterios y acciones, para 
potenciar los mercados del agricul-
tor”. Morales alabó las bondades 
que ofrece al consumidor acudir 
a estos puntos de venta, entre las 
que se encuentra “la calidad de los 
productos y la cercanía”. Además, 
recordó que la Institución insular 
ha aprobado dos líneas de ayudas 
para subvencionar la mejora de 
infraestructuras y la comercializa-
ción de los productos dirigidos a 
los mercados del agricultor. 

La alcaldesa de Candelaria 
agradeció la labor del Cabildo y 
destacó el “compromiso del mu-
nicipio por seguir apostando por 
los mercados y por sus agriculto-
res”. Brito resaltó la necesidad de 
potenciar el desarrollo del sector 
primario y de fomentar el consumo 
de productos locales. Del mismo 
modo destacó la presencia de los 
representantes de los mercadillos 
de Adeje, Arona, Fasnia, Grana-
dilla de Abona, Guía de Isora, 

Güímar, La Matanza, La Orotava, 
Los Realejos, Los Silos, Santa 
Úrsula, Tacoronte y Tegueste, que 
no quisieron perderse el acto de 
presentación. El autor del logo ex-
plicó que la nueva imagen está di-
señada para responder a las necesi-
dades concretas de este colectivo, 
a la par que para evocar algunos 
conceptos como el de unidad. Por 
su parte, Yolanda Coello, presi-
denta del Mercado del Agricultor 
Villa de Candelaria, puso en valor 
el “hermanamiento de todos los 
mercados en una red que servirá 
para apoyarnos entre nosotros”. 
Juan Luis Sosa, representante del 
colectivo, agradeció el trabajo 
del Cabildo y apuntó que esta red 

surge con la idea de “resolver pro-
blemas comunes y plantear actua-
ciones conjuntas”. 

Este logotipo es fruto de un 
concurso de ideas convocado con 
el objetivo dotar a estas instala-
ciones de un identificativo común 
fácilmente reconocible por los 
consumidores que acuden a ellas 
para adquirir productos frescos de 
calidad sin intermediarios. 

La Red de Agromercados y 
Mercadillos del Agricultor de Te-
nerife aglutina a las instalaciones 
que quieren adscribirse en ella de 
forma voluntaria para analizar, 
debatir y proponer acciones que 
beneficien al colectivo y que sirvan 
para potenciar el desarrollo soste-

Morales alabó las bondades que ofrece al consumidor acudir a estos puntos de 
venta, entre las que se encuentra “la calidad de los productos y la cercanía”

nible del sector primario a través 
del consumo de productos locales. 

Paralelamente al apoyo a esta 
red, el Cabildo concede anual-
mente ayudas a los mercados del 
agricultor para contribuir no solo 
a la mejora de las instalaciones 
sino también para incrementar su 
competitividad y aumentar el valor 
añadido de los productos produci-
dos y procesados en la Isla. 

Los mercados del agricultor po-
tencian el sector primario a través 

de la venta directa, favoreciendo 
la viabilidad de pequeñas explota-
ciones agrarias y de las entidades 
asociadas que las engloban. Los 
productos que se venden en estas 
instalaciones están cultivados por 
los agricultores, por lo que se eli-
mina la figura del intermediario. 

Estos espacios de venta se 
han ido consolidando en Tenerife 
con el paso de los años y se han 
convertido ya en instalaciones 
visitadas por los ciudadanos para 
adquirir productos locales. Ver-
duras, frutas, hortalizas, quesos y 
repostería tradicional son algunos 
de los productos más demandados 
por los clientes que acuden a los 
mercados del agricultor.

Venta directa

Este logotipo es fruto 
de un concurso de 
ideas convocado con el 
objetivo dotar a estas 
instalaciones de un 
identificativo común
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E
n los últimos años, los 
métodos tradicionales 
de elaboración han 
evolucionado para 
adaptarse a las nuevas 
exigencias en materia 

de seguridad alimentaria, conju-
gando modernidad y tradición, lle-
gando hasta nuestros días rasgos 
tan característicos de la tradición 
quesera de las islas como las co-
berturas con gofio o pimentón y el 
ahumado. Esta última, utiliza sub-
productos vegetales originarios de 
los montes canarios, como la jara, 
el tronco de higuera, las cáscaras 
de almendras, la pinocha… Este 
tratamiento y las coberturas antes 
referidas, así como la posibilidad 
de trabajar con leche cruda, le con-
fieren al queso unas características 
específicas y diferenciadoras. Las 
peculiaridades y gran calidad de 
nuestros quesos son apreciadas 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Esta excelencia se debe, en 
buena medida, a la materia prima 
con la que se elaboran: leche de 
cabras y ovejas de razas autóctonas 
-como las cabras majorera, palme-
ra y tinerfeña o la oveja canaria-, 
alimentadas con forrajes y pastos 
naturales, lo que les confiere un 
particular sabor.

 Una buena parte de los quesos 
isleños está adscrita a las llamadas 
denominaciones de origen prote-
gidas (DOP). Bajo este término se 
agrupan aquellos productos agrí-
colas o alimenticios originarios de 
una región, cuyacalidad y especi-
ficidades se deben a su pertenencia 
a la misma. En Canarias existen 
tres DOP de quesos: DOP Queso 
Majorero, DOP Queso Palmero 
y DOP Queso de Flor de Guía, 
Queso de Media Flor de Guía y 
Queso de Guía”. Los quesos ca-
narios poseen singularidades que 

los hacen únicos y distintos. Al-
gunas de esas particularidades son 
las coberturas de pimentón, aceite, 
gofio, ahumadas y naturales. Para 
la fijación de estas coberturas, el 
queso recibe un baño de aceite 
al que se adhiere la especia o el 
cereal. 

La mayoría de los quesos de El 
Hierro se producen con leche pas-
teurizada de cabra, oveja y vaca. 
Suelen ser de cuajo comercial y se 
ahúman con vegetales procedentes 
de la misma Isla, como la jara, el 
tronco de la higuera seca, la penca 
de la tunera seca, etc. A partir del 
queso herreño se fabrican dos 
subproductos: la quesadilla, dulce 
típico elaborado con queso fresco 
sin sal, harina, huevos y azúcar; y el 
mojo-queso, hecho con la mezcla 
de queso fresco y tomates. En La 
Gomera la mayoría de los quesos 
se producen con leche cruda de 
cabra de las diferentes razas ca-
narias, aunque también son típi-
cos los de mezcla, con pequeñas 
cantidades de leche de cabra y 
oveja de la raza canaria. Pueden 
ser de cuajo natural o comercial. 
La mayor parte se ahúman con ma-
teriales vegetales de la tierra, como 
el brezo, la jara, etc. Uno de los 
subproductos del queso típico de 
la Isla Colombina es el almogrote, 
pasta elaborada a partir del queso 
gomero duro o curado, mezclado 
con pimentón y tomate, entre otros 
ingredientes. También son típicos 
algunos dulces como las cuajadas, 
a partir de queso fresco, harina, 
huevos, etc.  Los quesos de la isla 
de La Palma con DOP se produ-
cen con leche cruda de la cabra de 
raza palmera. Se identifican por 
su peculiar cobertura ahumada de 
bandas (franjas de diferentes tona-
lidades en la corteza del queso), 
para la que se queman cáscaras de 
almendra, tuneras secas, acículas 
de pino (pinocha) y madera seca de 
pino canario. Son quesos elabora-
dos con cuajo animal natural, que 
es obtenido del estómago secado y 
salado del cabrito lactante. Se dis-

En Canarias se producen al 
año unas 8.000 Tm de queso 
de cabra, casi en su totali-
dad destinado a abastecer 
el mercado interior. Entre 
la población de las Islas, el 
queso canario es un pro-
ducto altamente apreciado. 
De hecho, Canarias es la 
Comunidad Autónoma en la 
que mayor cantidad de queso 
se consume de toda España, 
con una media de 9,4 Kg por 

habitante y año. Los quesos 
isleños participan de mane-
ra reiterada en certámenes 
nacionales e internaciona-
les, desde hace décadas. 
Su prestigio va en aumento, 
como demuestra la cele-
bración en las Islas durante 
2009, del certamen interna-
cional World Cheese Awards 
(WCA) que tradicionalmen-
te tiene lugar en Londres, 
convirtiendo a Canarias en 

la capital mundial del queso. 
En este evento, en el que 
llegan a participar hasta dos 
mil quesos de todo el mundo, 
la calidad del queso canario 
ya ha sido premiada. En la 
gran final del 2008, muchos 
quesos canarios fueron ga-
lardonados (se obtuvieron 5 
medallas de oro) sumando un 
total de 15 condecoraciones, 
destacando entre ellas la de 
Mejor Queso del Mundo.

HACIA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

Quesos de 
Canarias únicos 

en el mundo 

tingue entre dos tipos de quesos, 
los “artesanos” su peso oscila de 
750 gr hasta 8 kg y los quesos “de 
manada” superan los 8 kg y se 
elaboran con leche de cabras en 
pastoreo. Los quesos palmeros se 
fabrican en formatos de hasta 15 
Kg de peso, por lo que ostentan 
el mérito de ser los más grandes 
de España. En Tenerife, la mayor 
parte de los quesos que se elaboran 
son de leche pasteurizada, proce-
dente de cabras de la raza tinerfe-
ña y sus cruces y cuajo comercial. 
También hay consumo de quesos 
con leche cruda y cuajo natural. 
En esta isla encontramos el ca-
racterístico ahumado con bandas, 
aunque se elaboran quesos con co-
berturas ahumadas homogéneas. 
El consumo de queso en la isla en 
general, es preferentemente como 
queso fresco. Otros formatos que 
se emplean son las coberturas de 

gofio o pimentón. Los quesos de 
Gran Canaria son mayoritariamen-
te de leche pasteurizada de cabra, 
aunque los más singulares son los 
de mezcla de leche cruda de vaca, 
oveja y cabra en distintas propor-
ciones. La singularidad de estos úl-
timos, la recoge la DOP de quesos 
de “flor” de Guía, en los que se 
emplea cuajo de origen vegetal, 
resultante de macerar los pistilos 
de la flor del cardo en agua. 

A veces, este cuajo es mez-
clado con el cuajo de proceden-
cia animal; de ahí el nombre de 
estos quesos: “de media flor”. Los 
quesos de Fuerteventura se ca-
racterizan por estar elaborados a 
base de leche cruda o pasteurizada 
de cabras de la raza majorera, y 
pueden contener un 15% de leche 
de oveja canaria y cuajo comercial, 
ya que así lo recoge la DOP. Una 
característica de los quesos ma-

Los quesos de Canarias, históricamente 
ligados a la actividad ganadera, han formado 
parte de la cultura y la tradición de las islas 
suponiendo durante siglos uno de los pilares 
de la economía rural de Canarias

joreros es la cobertura de pimen-
tón, que les confiere un llamativo 
color rojo y la impresión típica del 
trenzado de la empleita. Fueron 
los primeros quesos de cabra de 
España en obtener una DOP, en el 
año 1996. 

En Lanzarote, los quesos se 
elaboran con leche cruda o pasteu-
rizada de cabra de las diferentes 
razas canarias y sus cruces. Su 
principal consumo es como queso 
fresco, aunque también se comer-
cializan semicurados y curados. 
Entre sus cualidades hay que se-
ñalar su suavidad, sensación de 
humedad y fácil digestión. En la 
isla de los volcanes, las singulari-
dades de su suelo y su aridez han 
condicionado que su ganadería se 
orientara casi exclusivamente, al 
caprino, produciendo una leche de 
gran calidad que aporta unas carac-
terísticas peculiares a sus quesos.

Particularidades de 
los Quesos Canarios



Tribuna de Economía    |    AGRICULTURA22     Septiembre 2018 Tribuna de Tenerife

E
l Cabildo colaborará 
con el Centro Inter-
nacional de la Papa 
(CIP) para realizar ac-
ciones que contribu-
yan a la valorización 

de las papas antiguas de Tenerife 
a través de la gastronomía y de la 
i+D+I. El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, ha recibido recien-
temente junto al consejero insular 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Jesús Morales, al director regional 
del CIP para América Latina y el 
Caribe, el belga André Devaux, 
para abordar los detalles de esta 
colaboración que se concretará 
en la firma de un convenio entre 
ambas instituciones antes de final 
de año. 

Esta iniciativa permitirá com-
partir conocimientos y experien-
cias en torno a la papa desde el 
ámbito de la botánica, la recupe-
ración, el saneamiento de varie-
dades tradicionales, tratamientos 
fitosanitarios o comercialización, 

Datos históricos

Según los estudios histó-
ricos, hace 10.000-15.000 
años había ya papas en la 
zona andina, concretamente 
en el sur de Perú y en el norte 
de Bolivia. Se cultivaban en 
las terrazas de los valles de la 
antigua capital de los incas, 
Cuzco, donde los primeros 
agricultores de esta zona 
fueron seleccionando los tu-
bérculos por su sabor y textu-
ra, por su menor contenido de 
alcaloides y, generalmente, 
por su color. 
Es esta región el centro de 
origen de la papa, donde al-
gunos agricultores de forma 
individual aún conservan en 
cultivo más de 400 tipos de 
papas en sus explotaciones. 
De aquí la papa pasó a Europa 
en el siglo XVI a través de Ca-
narias, donde por primera vez 
se plantaron en Icod el Alto 
que, precisamente, es hoy día 
una de las zonas de Canarias 
con mayor arraigo en el culti-
vo de papas antiguas. 
La singularidad del clima y 
del suelo de Tenerife favorece 
el desarrollo de la papa en di-
versas situaciones ecológicas, 

algo que la convierte en un 
producto único en el mundo. 
Cultivada por los agricultores 
isleños de forma tradicional 
desde hace décadas, la papa 
supone el tercer cultivo en im-
portancia por detrás de la viña 
y el plátano no solo desde el 
punto de vista económico 
sino también cultural. 
Desde su introducción en las 
islas, se ha consolidado como 
uno de los productos básicos 
de la dieta canaria. Cuenta 
además con una amplia distri-
bución y una importante su-
perficie de terreno cultivado, 
en torno a las 2.700 hectáreas 
(1.300 en secano y el resto en 
regadío). 
La frescura de la papa tiner-
feña le confiere una calidad 
especial que se manifiesta 
en cualquier tipo de prepa-
ración culinaria. Todas las 
propiedades y cualidades que 
posee el tubérculo isleño se 
ven incrementadas si habla-
mos de determinados tipos de 
variedades como pueden ser 
las famosas papas antiguas, 
también denominadas “papas 
de color”.

Las papas antiguas de Tenerife cultivando 
su valor gastronómico e histórico

además de su uso como ingredien-
te fundamental en la gastronomía. 

El Centro Internacional de la 
Papa o CIP (en inglés International 
Potato Center – ICP), fue fundado 
en 1971 como una institución de 
investigación para el desarrollo de 
raíces y tubérculos para aportar 
soluciones sostenibles a los pro-
blemas mundiales del hambre, la 
pobreza y la degradación de los 
recursos naturales. 

El CIP es un centro mundial 
cuya sede central está en Lima 
(Perú) y cuenta con oficinas en 
20 países en desarrollo de Asia, 
África y América Latina. 

Devaux, ingeniero agrónomo 
especializado en agro-fisiología, 
promueve desde el CIP  diferen-
tes proyectos de innovación para 
la seguridad alimentaria en los 
sistemas productivos basados en 
la papa andina e impulsa meca-
nismos de investigación para el 
desarrollo desde las instituciones 
públicas.

Carlos Alonso ha recibido junto a Jesús Morales al director regional del CIP para América Latina y el Caribe, el belga André Devaux.

La singularidad del clima y del suelo de Tenerife favorece el desarrollo de la 
papa en diversas situaciones ecológicas, algo que la convierte en un producto 
único en el mundo

El Cabildo colaborará 
con el Centro Interna-
cional de la Papa (CIP) 
para realizar acciones 
que contribuyan a la 
valorización de las pa-
pas antiguas de Teneri-
fe a través de la gastro-
nomía y de la i+D+I
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l Cabildo de Tene-
rife y la Asociación 
de Cocineros y Re-
posteros de Canarias 
(Acyre Canarias) or-
ganizaron la segunda 

edición de Culinaria, un congreso 
con un formato profesional dedi-
cado a la gastronomía turística. 
Este evento se celebro del 26 al 28 
de septiembre en el Centro de De-
sarrollo Turístico de Costa Adeje 
(CDTCA) y las instalaciones de 
la Factoría de Innovación Turís-
tica de Canarias, FIT Canarias en 
Adeje.

El congreso, que cuenta con 
la colaboración del Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de 
Adeje, estuvo dirigido a profe-
sionales de la cocina, repostería 
y sala del sector Horeca (hoteles, 
restaurantes, cafeterías, bares y 
catering) y también a los propie-
tarios y directivos de los hoteles 
y restaurantes donde muchos de 
estos profesionales desempeñan 
su trabajo diario. El consejero in-
sular de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Jesús Morales, ha señala-
do que “la gastronomía configura 
nuestra identidad canaria no solo 
porque contribuye a generar y 
preservar el paisaje sino porque se 
ha convertido ya en un elemento 
indispensable para conocer la cul-
tura y el modo de vida de nuestro 
territorio”. 

El viceconsejero del Sector 
Primario, Abel Morales, ha des-
tacado la importancia de esta 
cita gastronómica “cuyo objetivo 
fue poner en valor la cocina y el 
producto local como base de esta 
cocina, como elemento esencial de 
la oferta turística de las Islas”. 

“En este sentido, a través del 
proyecto “Crecer Juntos” se han 
firmado convenios con seis ca-
denas hoteleras, asociaciones de 
empresas turísticas y empresas 
de distribución alimentaria para 
promover la presencia de produc-
ciones agrarias del Archipiélago 
en los canales turísticos y se han 
llevado a cabo más de 1.900 ac-
ciones promocionales de los pro-
ductos canarios hasta la fecha, en 
hoteles, ferias y otros eventos y 

gran distribución, y 44 acciones 
de formación en estas produccio-
nes”, añadió. 

El presidente de Acyre, Pablo 
Pastor, ha recordado el éxito de 
esta edición de Culinaria  , “donde 
se ocuparon prácticamente las 
plazas disponibles en las diferen-
tes ponencias y talleres”. Por su 
parte, el vicepresidente de la aso-
ciación, Juan Carlos Clemente, ha 
considera que las ponencias que 
se desarrollaron en el Congreso  
“pusieron en valor nuestros pro-
ductos y la denominada ‘Cocina 
del Atlántico’ con la que debemos 
sentirnos identificados”. 

El concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Políticas de Empleo del 
Ayuntamiento de Adeje, Manuel 
Luis Méndez, ha recordado que el 
Ayuntamiento “ha apostado desde 

el principio por  que contribuye a 
enriquecer la oferta complemen-
taria”. 

El objetivo de este congreso 
fue impulsar la gastronomía como 
un elemento esencial de la oferta 
turística de las islas. Según los 
datos de la encuesta sobre el turista 
que visita Tenerife, la restauración 
es la principal partida de gasto de 
los visitantes durante su estancia 
en Tenerife y aporta al destino en 
torno a los 728 millones de euros. 
Junto a las compras en comida, 
que suponen 242 millones de euros 
anuales, el total de ingresos que 

recibe el destino por este concepto 
supera los 970 millones de euros. 

El apoyo del Cabildo a este 
evento se enmarca dentro del Plan 
Director de Gastronomía de Tene-
rife 2018-2020 y la marca Tenerife 
GastroExperience, que fija la es-
trategia a seguir para situar a la Isla 
como un referente en la materia a 
nivel nacional e internacional. 

La gastronomía se ha conver-
tido en un elemento indispensable 
para conocer la cultura y el modo 
de vida de un territorio. Encarna 
valores que se asocian a las nuevas 
tendencias en el turismo, como son 
el respeto a la cultura y tradición, 
la vida saludable, la autenticidad, 
la sostenibilidad o las experiencias 
que aporta. Además, representa 
una oportunidad para dinamizar 
y diversificar el turismo, impulsa 

el desarrollo económico local e 
implica a sectores profesionales 
diferentes, desde el agricultor a 
los cocineros, pasando por quie-
nes ofrecen sus productos en los 
mercados. 

El protagonismo de Culinaria 
2018 se centro en la variedad y ca-
lidad de las más de 30 actividades 
técnicas, ponencias, conferencias 
y talleres a cargo de expertos de 
gran prestigio y que responden a 
las necesidades de los profesiona-
les de los sectores vinculados a la 
gastronomía en general. 

Las actividades técnicas se 
complementaron, además, con un 
apartado ferial en el que se expon-
drán maquinaria, productos, equi-
pamientos, tecnología y servicios 
dirigidos al sector. 

Culinaria Tenerife 2018 se 
consolida así como un instrumento 
eficaz para la formación, el recicla-
je profesional, el debate y el co-
nocimiento de las nuevas técnicas 
de preparación y de presentación 
que están marcando las pautas de 
la gastronomía turística y que con-
centra la atención de periodistas, 
comunicadores y blogueros espe-
cializados.

Ingresos para el destino

Actividades

La gastronomía se 
ha convertido en un 
elemento indispensable 
para conocer la cultura 
y el modo de vida de un 
territorio

Culinaria 2018 sitúa a Tenerife como un 
referente de la gastronomía turística

Jesús Morales, “la gastronomía configura nuestra identidad canaria no 
solo porque contribuye a generar y preservar el paisaje sino porque se ha 
convertido ya en un elemento indispensable para conocer la cultura y el 
modo de vida de nuestro territorio”
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L
as imágenes en 360º 
de Tenerife en Google 
Maps superan los 50 
millones de visuali-
zaciones. Se trata de 
las fotografías que 

Turismo de Tenerife también in-
corporó a los recursos multimedia 
de su página web (https://www.
webtenerife.com/galeria-multi-
media/360/) que ofrecen la posibi-
lidad de contemplar la Isla desde 
el aire, al brindar una visión pa-
norámica completa del territorio 
insular no vista hasta ahora.

Según las estadísticas de 
Google Maps, las imágenes de 
ascensión al pico del Teide son 
las que acumulan más visitas, con 
cerca de 10 millones varias de 
ellas. 

También entre las más vistas 
se sitúan las de Siam Park, con 
algo más de 1,4 millones de vi-
sitas; Loro Parque, que supera el 
medio millón; Playa del Duque, 
con 343.000; o el Acantilado de 
Los Gigantes, con unas 300.000. 
En el caso de webtenerife.com, las 
imágenes suman más de 25.000 
visualizaciones. 

En relación a las imágenes del 
Teide, Turismo de Tenerife y la 
Factoría de la Innovación Turística 
de Canarias impulsaron la inicia-
tiva realizada por el equipo de la 
empresa Crea Solutions, que desa-

rrolló una colección de más de 300 
imágenes panorámicas del Teide, 
de tal manera que el usuario puede 
realizar un recorrido virtual por el 
Parque Nacional como si física-
mente estuviera allí. El Cabildo, a 

través de Turismo de Tenerife, ha 
desarrollado asimismo una expe-
riencia virtual a medida a partir de 
esas imágenes de la que se puede 
disfrutar en la siguiente dirección: 
www.webtenerife.com/views. 

El resto de imágenes en 360 
grados se pusieron a disposición de 
los usuarios a mediados de marzo 
de este año, y se han convertido en 
una nueva herramienta de promo-
ción turística innovadora, no solo 

para que sea disfrutada por los 
usuarios de la página web, que 
el año pasado superaron la ba-
rrera de los cuatro millones, sino 
también por las empresas asocia-
das a Turismo de Tenerife y por 
el sector turístico de la Isla. Las 
fotografías permiten realizar un 
tour virtual que recorre la costa, 
medianías y montaña. 

El tour dispone de medio 
centenar de fotografías en 360 
grados, cada una de las cuales 
está compuesta a su vez por 12 
fotos en alta calidad, realizadas 
con la más alta tecnología del 
momento y con dispositivos 
creados por la empresa tinerfeña 
IIoveTheWorld.  

Parte de las imágenes desde el 
aire han sido realizadas a más de 
4.000 metros de altura desde un 
helicóptero, lo que ha permitido 
disfrutar de un campo de visión 
único de la Isla. 

También se utilizaron drones 
específicamente diseñados para 
soportar múltiples cámaras de 
alta calidad, con disparo único 
por control remoto.

 El tour de alojamiento web 
puede ser compartido en redes 
sociales y WhatsApp, lo que lo 
convierte en una herramienta de 
marketing turístico con el objeto 
de promocionar y difundir la be-
lleza paisajística de la Isla.

Las imágenes en 360º de Tenerife 
en Google Maps superan los 50 
millones de visualizaciones

Según las estadísticas de Google Maps, las imágenes de ascensión al pico del 
Teide son las que acumulan más visitas, con cerca de 10 millones varias de ellas

Playa El Duque.
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D
icen que lo bueno 
se hace esperar. Y 
la espera ha me-
recido la pena. Al 
menos ese es el 
sentimiento del 

Ayuntamiento de San Sebastián 
al desvelar este miércoles el pro-
grama de actos que componen 
las Fiestas Lustrales en honor a la 
Virgen de Guadalupe y que ten-
drán su punto fuerte el 8 de octubre 
con la Bajada de la Patrona.

Aunque ya han comenzado las 
primeras actividades, éstas se de-
sarrollarán hasta el próximo 15 de 
diciembre, día en el que la Virgen 
regresará a Puntallana. “Habla-
mos de un extenso programa com-
puesto por 140 eventos de diversa 
índole organizados por el Ayun-
tamiento en colaboración con el 
Cabildo y distintas asociaciones 
del municipio”, destaca el alcalde 
de San Sebastián, Adasat Reyes.

Para el mandatario, el progra-
ma reúne una amplia oferta pen-
sada para todos los públicos con 
un total de 35 actividades depor-
tivas, 60 eventos culturales y más 
de 20 exposiciones y conferencias. 
“Apostamos por consensuar el 
programa con los diferentes sec-
tores y colectivos de la población 
y el resultado es verdaderamente 
ilusionante”, afirma.

Reyes puso de manifiesto 
el valor de las fiestas y el fuerte 
componente cultural que se le ha 
querido dar a esta celebración, 
destacando entre los platos fuer-
tes del programa el pregón a cargo 

del periodista Juan Cruz, la gala 
de elección de la Reina el 17 de 
septiembre, los dos musicales 
previstos el fin de mes, así como 
los conciertos de Juanes el 7 de 
octubre o el puertorriqueño Elvis 
Crespo el sábado 13.

“Teníamos claro que las fies-
tas debían tener un cariz cultural 
e insular, de ahí que hayamos con-
feccionado un programa íntegro 
para todos los municipios”, recor-
dó Reyes, quien además expuso de 
manera detallada algunos de los 
principales eventos del programa 
que, aunque se desarrollarán hasta 
diciembre, tendrán su Semana 
Grande entre el 5 y el 14 de oc-
tubre.

El presidente del Cabildo, Ca-
simiro Curbelo, aseguró que la cita 
lustral es un buen momento para 
afianzar el carácter insular de esta 
festividad, porque “la Virgen de 
Guadalupe es la patrona de la Isla 
y, por tanto, de todos los gomeros y 
las gomeras”. Además, reiteró que 
bajo este marco se debe reflejar 
la imagen de unidad de todos los 
municipios en torno a la Patrona.

Curbelo también hizo hincapié 
en la predisposición del Cabildo 
para cooperar con las administra-
ciones implicadas en la organiza-
ción y anunció la próxima firma 
de un convenio con cada munici-
pio con el fin de que “la llegada 
de la Virgen a cada municipio sea 
mucho más atractivo”. Por último, 
reiteró la oportunidad económica 
que abre para La Gomera este pro-
grama de actos al colocar a la Isla 
“en el centro cultural, religioso y 
social de Canarias”, motivando un 
incremento en la llegada de visi-
tantes y, en consecuencia, produ-
ciéndose un mayor gasto en todos 
los sectores productivos.

 Por su parte, la presidenta de 
la Cofradía de Nuestra Señora de 

Guadalupe, Sofía Brito, expuso el 
valor de los actos religiosos de las 
Fiestas Lustrales explicando los 
detalles de la Bajada de la Virgen, 
única romería marítima de una 
Patrona en Canarias, y cuyo día 
será el próximo lunes 8 de octubre. 
Asimismo, expuso el recorrido de 
la imagen a través de las diferentes 
parroquias de la Isla y los eventos 
más importantes ligados a la cele-
bración eucarística y devocional 
de la venerada talla.

De esta manera, el programa 
cuenta con un importante número 
de eventos donde la música, el arte 
y el deporte juegan un papel im-
portante. La Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, el joven cantante Bejo, 
artistas como Pedro Zamorano o 
colectivas de pintura y escultura, 
cicloturista, lucha, fútbol o el po-

El programa físico 
destaca la portada 
que representa la 
imagen del cartel, 
realizado por el 
artista Guido Ko-
litscher. Asimismo, 
encontramos las 
décimas que com-
puso Sito Simancas 
en 1954 relatando 
diversos aconte-
cimientos como la 
aparición y mila-
gros de la Morenita 
y textos de índole 
histórica, así como 
unas coplas com-
puestas en 1944 
por Evaristo Lino 
Armas

Fiestas Lustrales 
La Gomera 2018

Casimiro Curbelo y Adasat Reyes.

pular festival folklórico 7 Islas, 
hacen de estas Fiestas Lustrales 
“una de las celebraciones más 
deseadas, pero también más ilu-
sionantes de las últimas décadas”, 
afirmó el alcalde Adasat Reyes.

 Finalmente, cabe señalar que 
el programa presentado ya se en-
cuentra a disposición de todos 
los vecinos en el Centro Juvenil 
de San Sebastián, así como en la 
Oficina Insular de Turismo en la 
Calle Real. Además, podrá consul-
tarse en la web oficial de las Fiestas 
Lustrales www.lustralesgomera.es   
Unas fiestas que cuentan además 
con el patrocinio del Gobierno de 
Canarias y Puertos de Tenerife, 
junto a Binter Canarias, Fundación 
Cajanarias, Cajasiete, Disa, Fred 
Olsen Express, la Obra Social La 
Caixa y Mutua Tinerfeña.

Juanes y Elvis Crespo 
encabezarán el apartado 

musical de las Fiestas Lustrales

Los protagonistas indiscutibles 
del programa musical de las 
Fiestas Lustrales serán Juanes 
y Elvis Crespo, dos de las gran-
des estrellas de la música latina 
y que recalarán en La Gomera 
en el mes de octubre coinciden-
tes con la semana grande de la 
Bajada.
Así, el alcalde de San Sebastián, 
Adasat Reyes, fue desgranan-
do el apartado musical de las 
Lustrales “de un altísimo nivel 
que no tiene comparación con 
ninguna otra edición”, afirmó, 
puntualizando que todos los gé-
neros musicales tendrán cabida 
en el programa “porque insisti-
mos en hacer unas fiestas para 
todos los gustos y pensadas para 
todos, no sólo para un determi-
nado colectivo o segmento de 
edad”, recordó.
En primer lugar, Reyes tuvo pa-
labras de agradecimiento al Ca-
bildo Insular quien “unas Lus-
trales más brinda todo su apoyo 
a estas importantes celebracio-
nes” y a las que se une el Go-
bierno de Canarias, Autoridad 
Portuaria, así como diferentes 
entidades colaboradoras entre 
las que se encuentran La Caixa, 
Cajasiete o Binter Canarias.
En este sentido recordó que el 
programa comenzará último 
fin de semana de septiembre 
con los musicales de Queen el 
viernes 28 y el de The Primi-
tals el domingo 30. Dos de los 
espectáculos más premiados a 
nivel nacional y que recalarán 
en La Gomera para hacer vibrar 
a todos los públicos en el esce-

nario que se situará en el parque 
de la Torre del Conde.
El plato fuerte tendrá lugar 
el domingo 7, día previo a la 
Bajada de la Virgen de Gua-
dalupe, con la actuación este-
lar del colombiano Juanes, sin 
duda alguna uno de los músi-
cos más internacionales y de 
mayor éxito del panorama la-
tinoamericano quien dentro de 
su gira mundial “Amarte Tour” 
ha elegido La Gomera, en un 
concierto que promete ser me-
morable y que arrancará a las 
22:30 horas. Un artista que, con 
su voz única y su estilo musical, 
acumula un total de 23 premios 
Latin Grammy, sin incluir los 
dos Grammy norteamericanos 
que ha conseguido a lo largo de 
su carrera.
El martes 9 tendrá lugar un 
concierto de la Orquesta Sin-
fónica de Tenerife y el jueves 
11 el “Gomera Sound Fest”, 
cuyo cartel estará encabezado 
por el grupo de reggae italiano 
‘Mellow Mood”.
El viernes 12 se celebrará el 
Festival Joven, dirigido a un 
público estimado entre los 13 
y los 20 años y que destaca por 
la presencia del popular músico 
canario Bejo, entre otros artis-
tas invitados y que de seguro 
entusiasmarán a los más jóve-
nes de La Gomera.
El sábado 13 tendrá lugar otro 
de los platos fuertes de las Fies-
tas Lustrales con el regreso a 
Canarias de uno de los reyes 
del merengue y la música latina 
como es Elvis Crespo.
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E
l 6 de septiembre de 
1492, la historia hizo 
que La Gomera fuera 
el último territorio en 
el que estuvo el Almi-
rante Cristóbal Colón 

antes de descubrir América. Más 
de 500 años después, la Isla sigue 
celebrando y conmemorando su 
partida. Para esta ocasión el Ca-
bildo de La Gomera presentó este 
lunes la programación prevista 
entre el lunes 3 y el domingo 9 de 
septiembre.

El presidente del Cabildo, Ca-
simiro Curbelo, puso en valor el 
contenido de este programa se-
ñalando “la gran oferta cultural y 
de ocio creada para el disfrute de 
todos los gomeros y visitantes”. Al 
mismo tiempo, subrayó que este 
programa de actos es la antesala de 
las Fiestas Lustrales, permitiendo 
que ambas festividades conserven 
su identidad y los actos no coinci-
dan en el tiempo. Curbelo reiteró 
la vinculación entre La Gomera 
y América, que este año se hace 
más latente con México como país 
homenajeado durante los actos de 
las Jornadas Colombinas. Por este 
motivo, la música y la cultura de 
ese país tiene un espacio destacado 
durante la semana de actividades. 

Por su parte, la consejera de 
Política Sociocultural, Rosa Elena 
García, invitó a la participación de 
todos los vecinos y visitantes de la 
Isla a esta celebración y destacó que 
“el conjunto de actividades que se 
llevarán a cabo se encuentran des-
tinadas a todos los públicos, po-
niendo especial énfasis en la cul-
tura”. Otras de las citas señaladas 
en la programación es la llegada de 
la Regata Oceánica ‘América a la 
estela de Colón’ que parte el próxi-
mo sábado 1 de septiembre desde 
el Puerto de Mazagón – Huelva- y 
en la que participan 12 embarca-
ciones. En este sentido, el conse-
jero de Deportes, Adasat Reyes, 
aludió a la gran expectación que 
despierta esta prueba deportiva al 
ser la única de España catalogada 
como oceánica, por lo que “supone 
todo un aliciente para que cada año 
se sumen más de una decena de 
equipos a este desafío”. 

El inicio de las Jornadas Co-
lombinas será el próximo lunes 3 

de septiembre a partir de las 19:00 
horas con una ruta guiada por los 
Monumentos Colombinos, que 
tendrá punto de partida desde la 
Casa de Colón, en San Sebastián 
de La Gomera. 

Este mismo día, a partir de las 
20:30 horas, se llevará a cabo la 
presentación del libro ‘Centena-
rios Colombinos (Beatificación 
de Cristóbal Colón)’, del autor 
José Pedro Sabina, en el Salón de 
Plenos del Cabildo de La Gomera. 
Un acto al que le seguirá la inaugu-
ración, a partir de las 21:00 horas, 
de la exposición ‘Colón dentro del 
mundo del coleccionismo’, en la 
Sala de Exposiciones de la Institu-
ción insular. 

Al día siguiente, martes 4 de 
septiembre, se celebrará la confe-
rencia ‘El contexto de la Guerra 
del Asiento’ a cargo de Antonio 
Ríos Martín, en el Salón de Plenos 
del Cabildo de La Gomera, a partir 
de las 19:30 horas. Justo después, a 
partir de las 21:00 horas, se celebra-
rá el concierto de Josefina Alemán 
con el espectáculo ‘México, can-
ciones inolvidables’, en la Plaza 
de Las Américas de San Sebastián. 

Ya el miércoles día 5 de sep-
tiembre será el turno de la 8ª Jorna-
da de Trabajo sobre los Objetivos 

Cabildo a las 18:30 horas. Segui-
damente, a partir de las 20:30 horas 
en la Plaza de Las Américas, será 
el turno del espectáculo musical de 
Puntos Cubanos a cargo de Yeray 
Rodríguez y Eduardo Duque. 

A partir de las 19:00 horas el 
Parque de La Torre del Conde aco-
gerá la actuación musical de home-
naje a México a cargo del Mariachi 

Presentación de las Jornadas Colombinas en el Cabildo Insular.

México, país protagonista de la 58 edición 
de las Jornadas Colombinas de La Gomera

 Casimiro Curbelo subraya la vinculación “latente” que mantiene La Gomera con América y la 
posibilidad que brindan estos festejos para estrechar nuevos lazos con el continente hermano

Cultura, música e 
historia, protagonistas 
de la programación

Día 6 de septiembre, 
conmemoración de la 
partida de Cristóbal Colón 

de de Desarrollo Sostenible, con la 
intervención de Pedro Luis Pérez 
de Paz en el Salón de Plenos del 

Cartel Jornadas Colombinas.
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Un navío del siglo XVI, en ruta hacia Amé-

rica, pasó cerca de la isla de La Gomera. Sus 
tripulantes advirtieron en tierra muchas luces 
brillantes que salían de una cueva.1 Atraídos 
por ello descendieron a tierra y encontraron 
en la cueva una pequeña imagen de la Virgen 
María con su hijo en brazos. Los marineros 
trasladaron la prodigiosa imagen al barco. 

Pero tras esto, por más que lo intentasen 
no podían navegar, además una bandada de 
gaviotas enloquecidas se abalanzó sobre el 
barco, incluso una de estas aves intentó atra-
par la imagen mariana con sus garras y picos. 
Los marineros entendieron que era voluntad 
de la Señora morar en su cueva, en donde fue 
hallada, por lo que los tripulantes de la nave 
devolvieron la imagen al mismo lugar que la 
encontraron. Se dirigieron al puerto cercano 
de San Sebastián de La Gomera, informando 
a las autoridades de todo lo sucedido. Todos 
fueron al lugar, llamado Puntallana y allí se le 
construyó una ermita.  

Su ermita está en una marisma a la que se 
accede en pequeños barcos de vela. No está 
claro el origen de la advocación de "Guada-
lupe" para esta imagen, es probable que fuera 
proclamada con esta advocación guadalupana 
debido a las buenas relaciones entre el primer 
conde de La Gomera, Guillén Peraza de Alaya 
y Bobadilla (quién edificó la ermita) y el mo-
nasterio de Guadalupe en Cáceres (Extrema-
dura), donde también se venera una imagen de 
la Virgen de Guadalupe con tradición propia.

La escultura, de color moreno, de unos 
25 centímetros de altura fue invocada como 
Nuestra Señora de Guadalupe, proclamándo-
sela celestial patrona de la isla de La Gomera. 
Aunque la histórica patrona de la isla de La 
Gomera fue la Virgen del Buen Paso2 que ac-
tualmente se venera como patrona en Caravelí, 
cerca de Arequipa (sur del Perú) lugar a donde 
fue trasladada la imagen en el siglo XVII. 

La talla de Guadalupe es una imagen fla-
menca del siglo XVI, de la que se cree es de 
procedencia sevillana, aunque algunos exper-
tos atribuyen su origen en la ciudad de Malinas 
(actual Bélgica). La Virgen Madre se presenta 
con el cuerpo ligeramente arqueado (típico de 
las imágenes góticas), mientras el Niño Jesús 
la abraza levemente, estando éste de perfil. 
La imagen fue restaurada por el escultor oro-
tavense Ezequiel de León, conocido por su 
restauración de la imagen de la Patrona de 
Canarias, la Virgen de Candelaria en Teneri-
fe. Durante esta restauración se descubrió su 
primitivo manto oculto por los repintes poste-
riores que le fueron practicados a la talla. 

En su mano izquierda, la Virgen lleva un 
ramillete de flores doradas. Son un total de seis 
flores en cuyo centro cada una de ellas lleva 
una perla. Al parecer, se trata de un ramito de 
salado, planta que ocupa un importante papel 
en las celebraciones que se le dedican a la 
Virgen. Debido a la poca estatura de la pieza, 

‘Mencey Azteca’ con Rafael Ba-
surto, exvocalista de Los Panchos. 

Un espectáculo que precederá 
al Acto Institucional de las LVIII 
edición de las Jornadas Colom-
binas, que comenzará a partir de 
las 20:00 horas en el Parque de La 
Torre del Conde y que tendrá como 
conferenciante oficial a D. Enrique 
Arnaldo Alcubilla, Catedrático de 
Derecho Constitucional. 

Al día siguiente, el viernes 7 
de septiembre a las 19:30 horas, 
las calles peatonales de San Se-
bastián de La Gomera acogerán 
al Pasacalles de Mariachis con 
la participación de ‘Los Alegres 
Colombinos’ y ‘Aluce’. A partir 
de las 20:00 horas, la Plaza de las 
Américas acogerá la VII Muestra 
Gastronómica y degustación de 
productos Iberoamericanos. 

Posteriormente, a partir de las 
21:00 horas, será el turno de la 
actuación musical de los Maria-
chis ‘Los Alegres Colombinos’ y 
‘Aluce’. 

Ya el sábado 8 de septiembre, 
a partir de las 11:30 de la mañana, 
se llevará a cabo la actuación de 
La Parranda Chigadá en el exterior 
del Pozo de la Aguada. 

A las 12:30 horas, se celebra-
rá el acto de clausura y entrega de 
trofeos de la Regata Huelva – La 
Gomera. Por la tarde, a partir de 
las 17:30 horas, la Plaza de Las 
Américas acogerá un espectácu-
lo infantil con animación musical 
y posteriormente, a partir de las 
21:00 horas, el concierto de ‘Tro-
veros de Asieta’ con su espectácu-
lo ‘Mi querida Cuba’. 

Las Jornadas Colombinas lle-
garán a su fin el día 9 de septiembre 
con el concierto de cierre, a partir 
de las 20:00 horas en la Plaza de 
Las Américas, de Olga Cerpa y 
‘Mestisay’.

y con el fin de realzarla, ésta ha sido colocada 
sobre varios escabeles pintados de diversos 
colores: marrón, azul, rojo y verde, llevando 
este último el escudo de la isla. 

Cabe señalar que la pequeña estatua consi-
gue también mayor realce gracias a la corona. 
Tanto la Virgen como el Niño llevan sendas 
coronas realizadas en plata y culminadas con 
unas pequeñas cruces. La Virgen, además, 
cuenta con el añadido de una aureola en forma 
de sol, con doce estrellas, en cada uno de sus 
extremos. Pese a no ser una imagen de vestir, 
generalmente aparece vestida con un manto 
blanco que le cubre la espalda, mientras el resto 
del cuerpo frontal permanece visible. Entre los 
mantos más destacados de la Virgen de Gua-
dalupe destaca el manto llamado "de los nudos 
marineros" que suele ser el que lleva puesto la 
imagen cuando realiza su bajada a San Sebas-
tián de La Gomera cada cinco años, así como 
el manto bordado por las monjas oblatas de 
San Cristóbal de La Laguna en Tenerife, entre 
otros. 

La imagen fue coronada canónicamente el 
12 de octubre de 1973, día de La Hispanidad, 
habiendo sido coronada el mismo día, pero 68 
años antes, la Virgen de Guadalupe de Cáceres. 
El rito de la coronación fue realizado por el en-
tonces obispo de Tenerife Luis Franco Cascón, 
y en esa ceremonia actuaron como padrinos 
el Gobernador Civil de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife y su esposa. 

Dicha coronación se realizó coincidiendo 
con la Bajada Lustral del año 1973, siendo un 
acto multitudinario en donde según la prensa 
de la época, se congregaron en San Sebas-
tián "más de la mitad de los habitantes de La 
Gomera", sin contar a los visitantes de distinta 
procedencia que también habían acudido a la 
isla por ese motivo. 

Desde 1872 se celebra la Bajada de la Virgen 
de Guadalupe desde su santuario de Puntalla-
na hasta la capital de la isla, San Sebastián de 
La Gomera, para después recorrer la imagen 
mariana todos los pueblos de La Gomera. Esta 
bajada tuvo su origen en una crisis de fe en el 
pueblo debido a las circunstancias históricas 

del momento, por lo cual, el mayordomo de la 
Virgen solicita al párroco de la Iglesia Matriz 
de la Asunción, de la villa capital que le pida 
al obispo de Tenerife que la imagen de "La 
Morenita de Puntallana" bajase a la capital de 
la isla cada 5 años, petición que fue aprobada 
por el obispado.  

Posteriormente con la mejora de las co-
municaciones terrestres, el obispado de Te-
nerife decidió en 1968 que la imagen no solo 
bajase a San Sebastián sino que recorriese 
toda la isla y visitase todos los municipios 
y todos sus pueblos, entre ellos; Agulo, Ala-
jeró, Hermigua, Vallehermoso y Valle Gran 
Rey. Es la única bajada de Canarias en la que 
la Virgen se traslada desde su santuario a la 
capital de la isla por mar. 

La bajada empieza el lunes siguiente al 
primer sabado de octubre, y tras esta pere-
grinación por toda la isla, la imagen regresa 
a su ermita. Dicho regreso coincide con el 
día de la onomástica de esta advocación ma-
riana, es decir el 12 de diciembre o bien el 
sábado siguiente. Una vez en su templo, la 
imagen no vuelve a realizar esta cita lustral 
hasta dentro de cinco años. La última y más 
reciente bajada se celebró entre octubre y 
diciembre de 2013, la próxima será en 2018. 

Cada año, cuando no es año de bajada, 
se celebra la llamada "Fiesta de Puntallana" 
o "Fiesta de Octubre", el lunes siguiente al 
primer sabado del mes de octubre, en la cual 
muchos fieles peregrinan a Puntallana y se 
realiza una procesión de la patrona gomera 
por los alrededores de su santuario. 

También cada 25 de junio (día posterior 
a la festividad de San Juan Bautista) se cele-
bra en Puntallana el tradicional baño de las 
cabras en la orilla del mar, es una tradición 
puramente pastoril, que incluye también una 
misa en la ermita y posterior procesión de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe por los 
alrededores al son de los tambores y las chá-
caras gomeras.   

En 1964, la imagen de Guadalupe realizó 
una peregrinación extraordinaria con motivo 
de la construcción del Seminario Diocesano 
Nivariense, en la cual recorrió toda la isla. 
Peregrinaciones similares ocurrieron en las 
demás islas de la Diócesis de Tenerife con sus 
respectivas patronas insulares.

Desde 1872 se celebra la Bajada de la Virgen de 
Guadalupe desde su santuario de Puntallana

La Aparición   

Coronación canónica  

La Bajada  Efemérides  

La imagen de la Virgen  



Razones de la escenificación de la: “Aparición 
de la Virgen de Guadalupe en La Gomera”
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La Gomera: verano de reencuentros

C
on la llegada de la época esti-
val son muchos los que apro-
vechan su tiempo de descanso 
para hacer la maleta y regresar 
a la tierra que les vio nacer, 
motivados por las ansias de 

reencontrarse con sus familiares y amigos 
de la juventud. 

El verano es esa ocasión del año en que 
la tranquilidad, la distracción y el ocio se 
convierten en nuestros principales aliados en 
el día a día. Ya sea tanto en el monte, como 
en la playa, cada uno de nosotros aprovecha 
los meses estivales para realizar actividades 
que, por rutina o falta de tiempo, no reali-
zamos el resto del año. Es tiempo de viajar, 
de conocer mundo o de reencontrarse con 
aquellos familiares que, por determinadas 
circunstancias, se encuentran en otra isla, en 
la Península o en otro país.   

La Gomera es una isla en la que, por su 

E
n la vida de los pueblos hay 
acontecimientos que se perpe-
túan en el tiempo como este que 
contamos de la aparición de la 
Virgen de Guadalupe en Punta-
llana (La Gomera).

EQuiso y quiere ser esta representación, 
cada cinco años, el espejo de uno de los acon-
tecimientos más racionalmente narrados a lo 
largo de los siglos, por medio de la sabia 
transmisión oral de nuestros antepasados.

Esta ruta tricontinental y mariana que 
tiene su origen en el río escondido de las 
Villuercas cacereñas, se ancla en esta Pun-
tallana nuestra de la Gomera y se proyecta 
hasta la nueva España, ese México del indio 
Juan Diego, quien también la hace suya, 
completando así el mayor ciclo devocional 
de una cultura. Un pueblo como los nuestros 
de las Canarias huele y respira la mar con ese 
aroma especial ribereño, de este tenebroso 
Atlántico, que nos embriaga. Esa mar que 
sabe de idas y vueltas de emigrantes e inmi-
grantes que van o que vienen, que llegan o 
no. Que sabe de pescadores, de marineros, 
de sal, de tormentas y de calmas. De ale-
grías, de tristezas, de amores y desamores, 
del sonido de habaneras y de la carcajada 
de nuestras chácaras, o del ronco acento del 

condición de doble insularidad y su historia, 
muchos gomeros han tenido que emigrar a 
otros países en busca de un futuro mejor o 
trasladar su residencia a las islas capitali-
nas por motivos médicos o educativos. Sin 
embargo, en verano todo parece cambiar. Si 
bien, a lo largo del invierno algunas casas 
permanecen algo más vacías, con la llegada 
de las vacaciones, regresa la actividad y la 
alegría al hogar, a los hogares gomeros que 
a lo largo de la historia han demostrado una 
gran hospitalidad para recibir y agasajar a 
residentes y visitantes. 

Con apenas quince o veinte años de edad 
recuerdo ver esas casas llenas, niños jugando 
mientras sus padres realizaban labores en la 
agricultura o en la casa. Olores tan imborra-
bles como los panes al horno que se hacían 
en cada hogar o el trueque entre vecinos de 
pescado, o carne, por aceite, por ejemplo. 
Recuerdos que están guardados en la me-

tambor. Esa mar de las tres orillas, que es-
cogió a la Virgen de Guadalupe como su 
talismán y Patrona. Y es como embebido 
de esa mar, se nutre esta obra gracias a los 
textos, que leyera en mi infancia y de los que 
parte de ellos escribiera mi extinto progeni-
tor, Evaristo Lino, (q.e.p.d.) y que dicen así:

“… existe en La Gomera, dentro de su 
Villa-capital, en el paraje de Puntallana, una 
ermita, levantada por la piedad del primero 
de los condes, Don Guillén Peraza de Ayala, 
le otorgó arbitrios y dentro de su reducido 
recinto una milagrosa Imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, sobre cuya aparición 
por aquellas desiertas playas se mantiene hoy 
todavía y la nimba, una poética leyenda….

“…Cuando una nave española pasaba 
frente a la costa de Puntallana en su ruta a 
América, un centinela observó como unos 
resplandores provenían de este lugar. Avisa-
da la tripulación, el capitán ordenó la deten-
ción de la embarcación y el traslado a tierra 
de algunos marineros que le acompañasen. 
Al llegar al punto indicado, comprobaron 
que la misteriosa luz salía del interior de una 
cueva, próxima a la orilla, donde se encon-
traba la imagen de la Virgen con el Niño en 
brazos. Impresionados cayeron de rodillas y 
la veneraron.

moria de cientos de gomeros que, como yo, 
crecimos a diario con esa imagen. 

En estos meses se reviven muchas de 
estas estampas. Familias gomeras que de-
ciden regresar a la Isla, aunque sea por 
pocas semanas, para reencontrarse y pasar 
el mayor tiempo posible juntos. No hay sino 
que ver la cara de felicidad de los abuelos 
que, año tras año, ven crecer a sus nietos y 
el entusiasmo con el que les explican cómo 
era su actividad cotidiana hace algunas déca-
das. Niños y niñas que desean que llegue el 
verano para ir a La Gomera y disfrutar junto 
a sus primos, tíos, padres y abuelos. 

Este reencuentro coincide además con la 
temporada en la que la Isla alberga un mayor 
número de festividades diseñadas para el 
disfrute de toda la familia. La de la Virgen 
de Candelaria, en Chipude, Vallehermoso; 
Santa Rosa de Lima en Las Rosas, Agulo; o 
San Roque en Playa Santiago, Alajeró, son 

Con el propósito de trasladar la citada 
imagen al barco y conducirla a la Penínsu-
la, trajeron del navío un cofrecito para de-
positarla con todo respeto y reverencia en 
la bodega. Seguidamente, el capitán dio la 
orden de retroceder al territorio peninsular 
para dejar la imagen, y para tal fin levaron 
las anclas e hincharon las velas, pero la nave 
no se movió. Sorprendidos, los marineros 
vieron como en tierra, junto a la cueva donde 
había aparecido la Virgen, múltiples palo-
mas revoleteaban alrededor e iban y venían 
al barco, hasta que colocada la imagen en la 
cubierta éstas la cubrieron con sus alas, que-
riéndola transportar a tierra con sus picos.

Ante lo sucedido, el capitán determinó 
devolver la imagen a su primitiva cueva, 
como así lo hizo, y poner la proa hacia la 
Villa de San Sebastián, donde comunicó la 
noticia, que se propagó por todo el vecinda-
rio. Éste de inmediato se dirigió a Puntallana 
y veneró la imagen colocándola en un rús-
tico y sencillo albergue que improvisaron”.

Esta ermita que ya existía cuando el 
obispo Fray Alonso Ruiz de Virués visitó 
en 1.542 a La Gomera, y la dio por bien edi-
ficada como si se hubiera hecho o edificado 
con licencia del ordinario…”.

Fue a esa protectora a la que respeta-
ron los aborígenes de la Isla considerándola 
como ese faro o talismán que los cubría y 
protegía de aquellas grandes erupciones, que 
por entonces el Teide arrojaba, en la vecina 
Isla de Tenerife y de las que ellos se sentían 
protegidos.

Ese fue el verdadero milagro que obró la 

claros ejemplos de puntos de encuentro de 
familias en el verano gomero.

En aras de organizar y detallar las fechas 
de cada celebración, desde el Cabildo de La 
Gomera hemos puesto en funcionamiento 
una nueva sección en nuestro portal web 
en la que se encuentran detalladas, por día 
y semanas, todas las actividades de ocio y 
cultura que ofrece la Isla durante todo el año. 

Actividades que este año cobran espe-
cial interés, puesto que este 2018 es año de 
Fiestas Lustrales, una cita que organiza el 
Ayuntamiento de San Sebastián y en la que 
se implica de una forma muy especial, el Ca-
bildo insular, además de otras instituciones.  

Por este motivo, muchos gomeros, junto 
a miles de canarios, planifican su viaje a la 
Isla para disfrutar de estas fechas tan signi-
ficativas en las que celebramos la llegada de 
La Virgen de Guadalupe, tanto a la Bahía de 
San Sebastián de La Gomera, como a cada 
uno de los pueblos gomeros que recorrerá la 
imagen hasta el mes de diciembre. Siempre 
acompañada por chácaras y tambores que 
harán sonar familias enteras que, orgullosas, 
han aprendido de sus antepasados. 

Gracias a los reencuentros que nos regala 
el verano se ha podido difundir la cultura 
gomera, desde el folclore, pasando por la 
gastronomía hasta llegar a labores como la 
alfarería o tejeduría. Personas que han lle-
vado a cualquier parte del mundo el sonido 
inconfundible de las chácaras o el golpe 
robusto y, a la vez, tímido, del sonido del 
tambor gomero, dejando el folclore de La 
Gomera en el lugar que se merece.

El verano en La Gomera nos trae cada 
año el sentimiento de reencuentro, de ba-
rrios rebosantes de alegría, pero también son 
fechas en las que nuestras tradiciones y cos-
tumbres recobran fuerzas para transmitirse 
de abuelos a nietos y proteger su pervivencia.

Virgen el hacerse querer y respetar por aque-
llos humildes pastores, hasta el punto que 
jamás atentaron ni contra su imagen ni contra 
la pequeña cuevita en la que se hallaba. Y 
puede ser que la curiosidad de los marinos 
de otras embarcaciones castellanas postre-
ras, quienes al avistar desde la mar aquel 
reducido tabernáculo que albergara algo tan 
valioso para aquellos nobles y primitivos 
pastores gumeritas, decidieran, dando res-
puesta a su curiosidad, acercarse a la orilla 
y movidos por su respeto y admiración a la 
imagen, intentaran llevársela de aquel in-
hóspito paraje para darle culto mariano en 
templo más digno. Y he ahí la reticencia de 
Nuestra Señora a abandonar aquel lugar y su 
deseo de quedarse allí donde tan dignamente 
era tratada por ese sencillo pueblo gomero, 
quien a partir de entonces evoca el recuerdo 
de este singular suceso que deseamos per-
viva en el tiempo y es así como recordando 
algunas estrofas de su himno entresacado de 
los bellos poemas del Padre José Arteaga de 
Torres, seguimos siglo tras siglos repitiendo:

“… Tú que del cielo y tierra eres Señora
Sé de tus pobres hijos la Protectora…”
“… Nunca estás solitaria en Puntallana
Que el corazón Gomero está a tus plan-

tas…”
“… Y por Reina y Señora, feliz te aclama
Virgen de Guadalupe, la Gomerita de 

Puntallana..”

Manuel J. Lino Armas Herrera 

(Manolo Lino)

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO 
Presidente del Cabildo de La 
Gomera y portavoz de ASG en el 
Parlamento de Canarias



L
a clave de un gran 
steak-house es, sin 
lugar a dudas, la se-
lección de una buena 
materia prima, un ade-
cuado tiempo de ma-

duración de las carnes con un corte 
preciso y el respeto a los puntos 
de cocción, todo esto acompañado 
de salsas y condimentos. En Bru-
nelli’s Steakhouse seleccionan las 
mejores carnes para dar una expe-
riencia totalmente diferenciada en 
Tenerife y Canarias. Elena Martí-
nez, maître y gerente del restauran-
te, ha explicado en la siguiente en-
trevista la satisfacción que siente 
el equipo de crecer poco a poco, 
ofreciendo así las mejores carnes, 
una atención personalizada y unas 
vistas impresionantes.
Este septiembre Brunelli’s 
Steakhouse cumple tres años 
desde su apertura. ¿Cómo han 
vivido este tiempo desde el 
restaurante?
Es cierto que el siete de septiembre 
hace tres años que hemos abierto 
las puertas del restaurante Bru-
nelli’s Steakhouse. Este tiempo 
ha sido muy positivo, la familia 
Kiessling ha vuelto a hacer una 

gran apuesta por un producto de 
calidad. Los datos y la felicidad 
de los clientes demuestran que te-
nemos una oferta diferenciada en 
Tenerife y Canarias. Este aniver-
sario lo vamos a celebrar con unas 
nuevas carnes especiales, como 
puede ser el kobe. Esperamos 
tener muchos años más de trabajo 
y seguir con este éxito.
¿El restaurante puede ser dis-
frutado tanto por residentes 
como por turistas?
Así es. Tenemos clientes de todo 
tipo. Viene el turista pero muchos 
residentes vienen a disfrutar de 
nuestra gastronomía. Ser el res-
taurante más importante de carne 
en Tenerife nos hace tener un 
prestigio. Está claro que muchas 
personas, tanto tinerfeños como 
no, se acercan con curiosidad para 
conocer nuestra gastronomía. 
Los usuarios de TripAdvi-
sor han valorado al Brunelli’s 
Steakhouse como el mejor res-
taurante de carnes de Tenerife. 
¿Satisfechos con estos datos?
Por supuesto. Estamos satisfechos 
porque hemos trabajado muchísi-
mo para obtener estos resultados. 
Tenemos muchos clientes habitua-
les y tenemos las mejores carnes, 
las tratamos y maduramos durante 
28 días, con una cámara y con el 
trabajo excelente de nuestro car-
nicero. En Brunelli’s Steakhouse 
existe una amplia gama de carnes 
de diferentes lugares, llegando 
estas desde la península y desde el 
extranjero, por lo que tenemos una 
carta extensa para todos aquellos 
amantes de la carne.
Los clientes de Brunelli’s 
Steakhouse han hecho hinca-
pié en la gran atención perso-
nalizada. ¿Es importante para 
ustedes?
El cliente busca una experiencia 
por lo que es muy importante para 
nosotros. Las personas que visiten 
el restaurante deben sentirse como 
en casa, por ello, la mayoría de los 
camareros y yo misma tenemos 
conocimiento en diferentes idio-
mas.  Y es que el trato personaliza-
do es fundamental para el equipo 
de Brunelli’s Steakhpuse.

¿En qué se diferencian al resto 
de restaurantes en esa aten-
ción especializada?
Uno de los aspectos básicos para 
nosotros es que tenemos un expo-
sitor para que la gente vea lo que 
va a comer. Aun así, algún respon-
sable de la cocina, o yo misma, 
damos una explicación, a los clien-
tes, con una bandeja de carne de 
lo que pueden encontrar en el res-
taurante. Cómo pueden comerla y 
cómo son los diferentes productos 
es una de nuestras grandes tareas, y 
por ello, vamos a todas las mesas y 
explicamos cada una de las piezas 
que pueden tomar. El cliente se 
siente seguro porque son conscien-
tes de que tenemos conocimiento 
de nuestros productos.
Las vistas al mar es uno de los 
grandes encantos del restau-
rante.
Tenemos unas vistas preciosas. 
Existe un ventanal de nueve metros 
de longitud, y según el tiempo que 
haga, se puede subir o bajar más 
para que el cliente esté lo más 
cómodo que pueda. Las puestas de 
sol son impresionantes y tenemos 
vistas a La Palma y sobre las ocho 
y media de la noche se puede vivir 
una experiencia única gracias a las 
vistas que ofrece Puerto de la Cruz.
Si una persona vegetariana 
quiere comer en el Brunelli’s 
Steakhouse, ¿puede?
Ofrecemos muchos entrantes. Si 
viene una persona que no come 
carne, tenemos pescado del día, 
que puede ser una gran opción a 
elegir también. Además, existe un 
número importante de entrantes de 
verduras, ensaladas o croquetas, 
entre otros, que hace que esa per-

sona vegetariana o vegana pueda 
disfrutar de la experiencia. Nuestra 
especialidad son las carnes pero 
nos adaptamos a todos los clientes.
Al entrar al restaurante llama 
la atención la bodega de vinos 
que tienen en el Brunelli’s 
Steakhouse.
Tenemos vinos nacionales y ca-
narios. Promocionamos los pro-
ductos de la tierra, y cada vez que 
viene un turista le aconsejamos 
un vino canario para que puedan 
probar esa maravillosa vid que 
tiene Canarias. Es muy impor-
tante el producto de las Islas para 
nosotros, ahora hemos incluido 
una carne veteada canaria, que se 
produce en Tenerife, y es un chule-
tón. Está siendo bien acogida y nos 
sentimos contentos con esta nueva 
introducción. 
Es que las carnes se cocinan 
en un horno con característi-
cas especiales, ¿cuáles son 
estas?
Tenemos un horno americano, que 
se llama Southbend, que llega a 
800 grados. Esto hace que el resul-
tado sea una carne suave y jugosa, 
con una costra crujiente y carame-
lizada que le dará un toque único 
a la carne. Este horno es único en 
Canarias.
¿Cuáles son las carnes que 
más éxito tienen en el Brune-
lli’s Steakhouse?
La verdad es que los clientes son 
diferentes y tienen gustos distintos. 
Tenemos diferentes tipos de cortes, 

por ejemplo, está el  T-Bone, que 
lleva una parte de solomillo y otra 
de entrecot, con el hueso en forma 
de T. También tenemos piezas para 
compartir y cortes diferentes que 
no se conocen en España pero si en 
países internacionales. Existe una 
gran gama de productos para que 
el cliente pueda venir en diferen-
tes ocasiones y probar productos 
distintos de procedencias dispares. 
Hay muchos productos estrellas, a 
la gente le gusta mucho que lleve 
hueso o un poco de grasa.
El punto de la carne es com-
plicado porque cada persona 
tiene su gusto personalizado. 
¿Cómo se trabaja este hecho 
desde el restaurante?
Trabajamos los puntos de la carne. 
Para nosotros, el punto medio, es 
rosa en el medio y tiene una costra 
por fuera caramelizada. Poco 
hecho no tiene discusión, al igual 
que el bien hecho. El jefe de cocina 
lo hace a la perfección. 
Muchos diarios les han dado 
valoraciones positivas en sus 
críticas gastronómicas. 
Sí. Diarios nacionales, inter-
nacionales y locales han hecho 
críticas positivas del restaurante. 
Algunas de ellas se pueden en-
contrar en los suplementos gas-
tronómicos de El Mundo y ABC. 
Tenemos grandes puntuaciones 
y estamos también en la Guía 
Michelin. Estas referencias son 
positivas porque nos hacen llegar 
a un público más extenso.

Elena Martínez: 
“La felicidad de los 
clientes demuestra 
que tenemos una 
oferta diferenciada 
en Tenerife”

ENTREVISTA

ELENA MARTÍNEZ
MAÎTRE Y GERENTE DE 
BRUNELLI’S STEAKHOUSE

“Es muy importante 
el producto de las Islas 
para nosotros, ahora he-
mos incluido una carne 
veteada canaria, que se 
produce en Tenerife”
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E
sta iniciativa, de la que 
se benefician 10 per-
sonas que están ingre-
sadas en el Hospital 
Febles Campos y sus 
familiares, consiste, 

fundamentalmente, en crear las 
condiciones de apoyo, seguridad 
y confort, que permitan a los en-
fermos y su entorno adaptarse al 
proceso de enfermedad avanzada.

El programa de atención inte-
gral a personas con enfermedades 
avanzadas está financiado por la 
Obra Social ‘La Caixa’ y la Fun-
dación CajaCanarias, y está ges-
tionado por Cruz Roja Española, 
en coordinación con la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria (Servicio Canario de 
Salud). En este sentido y a través 
de un convenio de colaboración 
con el IASS del Cabildo, se bene-
ficia de esta prestación el Hospital 
Febles Campos.  

La directora insular responsa-
ble del IASS, Juana María Reyes, 

indica que “este recurso nace de 
la necesidad de dar una respuesta 
adecuada a las personas con enfer-
medades avanzadas, contribuyen-
do así a la mejora de su calidad de 
vida, pues están experimentando 
una situación especialmente vul-
nerable, así como para apoyar a 
los familiares y profesionales que 
las atienden”. “Se trata –afirma- de 
ofrecer apoyo social, espiritual y 
emocional, así como soporte a los 
familiares y a los profesionales de 
los cuidados en los centros resi-
denciales y en general, a personas 
mayores o con discapacidad”. 

Juana María Reyes añade que, 
seguir trabajando para atender de 
la mejor forma posible a las per-
sonas con enfermedades avan-
zadas “es una prioridad, pues, 
además de tener la colaboración 
de las distintas administraciones 
con competencia, debemos contar 
con la Estrategia en cuidados de 
soporte y paliativos del Sistema 
Nacional de Salud, elaborada por 
el Ministerio de Sanidad y Con-

sumo, que establece que dar una 
respuesta adecuada a las múltiples 
necesidades físicas, emocionales, 
sociales y espirituales de cada uno 
de los pacientes y sus seres queri-
dos, supone un reto para el Sistema 
Sanitario”. “Es ahí donde entran en 
juego los familiares de las personas 
con enfermedades avanzadas, con 
las que contamos para construir de 
la mejor forma posible la respues-
ta más especializada y específica 
que necesita el colectivo, sin olvi-
dar los parámetros necesarios del 
apoyo emocional y la atención al 
duelo”. 

El Hospital Febles Campos 
cuenta con una psicóloga coordi-
nadora del Programa de atención 
integral a personas con enfermeda-
des avanzadas. Cada semana reali-
za su intervención con 10 pacientes 
y sus familias y hace seguimiento 
durante un tiempo a familiares en 
duelo. De igual modo, el perfil de 
personas que se encuentra en esta 
situación es el de un paciente cró-
nico avanzado y familias vulne-

rables que necesitan intervención 
psicosocial. 

Este programa se basa en la 
elaboración e implementación de 
un modelo de atención psicosocial 
que pretende complementar las 
líneas de actuación establecidas 
por las administraciones públicas 
en el ámbito de los cuidados pa-
liativos en España, así como im-
pulsar nuevas vías de actuación 
en este campo. En el modelo de 
atención se establece una relación 

individual terapéutica directa entre 
un paciente y un profesional (psi-
cólogo), en el que se crea un con-
texto relacional de confianza y el 
apoyo necesario para una atención 
de excelencia de las múltiples ne-
cesidades de la persona en situa-
ción de vulnerabilidad, debido a 
la aparición y el desarrollo de la 
enfermedad, muy especialmente 
en situación de enfermedad avan-
zada. 

La Unidad de Atención  a la 
Dependencia del IASS es la res-
ponsable de la gestión de la Red 
de centros de atención residencial 
y diurna para personas mayores y 
personas con discapacidad en si-
tuación de dependencia de la isla 
de Tenerife. En los últimos años, 
a través del convenio de colabora-
ción con la Comunidad Autónoma 
para la atención a la dependencia, 
se ha ido incrementando de forma 
paulatina el número de plazas exis-
tentes. Para ello se trabaja en un 
modelo de atención centrado en 
la persona.

Tenerife apuesta 
por la atención 
integral a pacientes 
con enfermedad 
avanzada

El Cabildo, a través del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitario (IASS) ha incorporado a 
sus servicios el programa de atención integral a 
personas con enfermedades avanzadas

La directora insular responsable del IASS, Juana María Reyes.

El objetivo es ofrecer 
una respuesta integral 
a las necesidades que 
tienen estos pacientes y 
sus familias
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C
uando se va a cum-
plir un año de los 
atentados yihadistas 
en Barcelona y Cam-
brils del 17 de agosto 
de 2017, las víctimas 

han exigido a los políticos que "no 
usen" su dolor, ni lo "manipulen" 
para hacer política, al tiempo que 
se han quejado del "abandono" 
sufrido desde los ataques del año 
pasado. 

En una rueda de prensa en Bar-
celona por el primer aniversario 
del doble atentado, las víctimas 
agrupadas en torno a la Unidad de 
Atención y Valoración a Afectados 
por el Terrorismo (UAVAT), han 
pedido a los políticos que "hagan 

una tregua"  y dejen a un lado sus 
luchas partidistas. Tanto el coor-
dinador de la UAVAT, Roberto 
Manrique, como Ana Cortés, una 
superviviente del ataque en Las 
Ramblas, han criticado que solo 
se acuerden de las víctimas para 
asuntos partidistas. 

"Pedimos a la clase política, en 
nombre de las víctimas, que hagan 
una tregua, que no utilicen el dolor 
ajeno para hacer política".  

Durante la rueda de prensa, el 
coordinador de la UAVAT, que a su 
vez es víctima del atentado de ETA 
en Hipercor, ha leído una carta de 
Javier, el padre del menor de tres 
años asesinado en las Ramblas, en 
la que "respeto y consideración" 

para las víctimas y sus familias, 
y "sin políticos, sin periodistas y 
sin cotillas". "Señores políticos: es 
el momento de evitar que esto se 
repita, que no se manipule el dolor 
de las víctimas y que no se poli-
tice el dolor", ha subrayado Ana 
Cortés. 

También han denunciado el 
"abandono" que han sufrido las 
víctimas y lo han atribuido a que la 
actualidad política y el 'procés' lo 
taparon todo poco después. "Hay 
muchas víctimas desastidas", ha 

asegurado Manrique, que ha ex-
plicado también que se creó preci-
samente la UAVAT para "suplir las 
carencias de la administración". 

"Los atentados de agosto 
fueron importantes hasta que que-
daron en segundo plano un mes 
después por el 'procés'. Nos dimos 
cuenta de que no ha habido tiempo 
ni para un duelo en la ciudad. Esta-
mos supliendo las carencias de la 
administración", ha afirmado. 

Manrique ha criticado asimis-
mo que la oficina de atención a las 
víctimas sólo estuviera abierta en 
la Delegación del Gobierno en Ca-
taluña del 22 al 29 de agosto, y no 
durante todo el año, como conside-
ra que sería lo lógico.  Por su parte, 
Ana Cortés ha leído una carta que 
escribió para expresar los senti-
mientos de las víctimas del doble 
atentado en Cataluña y en la que 
ha criticado que desde el pasado 17 
de agosto las víctimas como ella se 
han sentido "engañadas, abando-
nadas, incomprendidas y tristes" 
por las administraciones. 

"Ha pasado un año en el ningún 
partido se ha interesado por noso-
tros, por ver cuáles eran nuestras 
necesidades. La única ayuda que 
recibimos fue de las fuerzas de se-
guridad, los equipos de emergen-
cias, la Cruz Roja, los Bomberos, 
el 061, la UAVAT y otras víctimas, 
que se dejan la piel por nosotros", 

ha asegurado Cortés. 
Según esta superviviente, tan 

solo el Ayuntamiento de Barce-
lona, que "despertó de su letargo 
tarde", ha colaborado con las víc-
timas, facilitando que se pusieran 
en contacto con la UAVAT. 

Además, desde la UAVAT re-
claman que no prescriban los aten-
tados terroristas y que se eliminen 
los plazos para reclamar los dere-
chos que corresponden a las vícti-
mas. Y es que este viernes acaba 
el plazo para que las víctimas del 
17-A hagan la solicitud para que 
sean reconocidas como tales. 

Desde que se puso en marcha 
la Unidad el pasado mes de febre-
ro, ha atendido a 152 personas, de 
las que la mayoría (85) son testigos 
directos, 13 heridos físicos y 37 
familiares de víctimas, y que pre-
sentan lesiones psicológicas (89 
casos), físicas (8), psicológicas y 
físicas (6), entre otros. 

Hasta el momento, esta organi-
zación ha ayudado a tramitar ante 
el ministerio de Interior un total de 
82 expedientes para el reconoci-
miento de víctima del terrorismo, 
79 para recibir ayuda psicológica 

y 3 de indemnizaciones por daños 
materiales, de los que nueve han 
sido concedidos, tres rechazados 
y los demás están pendientes de 
resolución. 

Según la UAVAT, cuando 
contactaron con los afectados del 
17-A, el 80% no conocía sus de-
rechos, el 72% no había tramitado 
ninguna solicitud de reconoci-
miento de víctima y el 83% no se 
había asesorado jurídicamente.

Las victimas piden a los 
políticos que "no usen" su dolor

Un grupo de gente con los brazos en alto ante el despliegue policial en el lugar del atentado.

Desde la UAVAT recla-
man que no prescriban 
los atentados terroristas 
y que se eliminen los 
plazos para reclamar 
los derechos que corres-
ponden a las víctimas

Los atentados de agosto 
fueron importantes 
hasta que quedaron en 
segundo plano un mes 
después por el 'procés'

Denuncian el abandono

Reclaman que no acabe 
el plazo para reclamar 
ser víctima

 Roberto Manrique, como Ana Cortés, una superviviente del ataque en 
Las Ramblas, han criticado que solo se acuerden de las víctimas para 
asuntos partidistas
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E
l jueves 23 se ha dado 
el pistoletazo de salida 
con el acto de lectura 
del pregón de las fies-
tas y homenaje a las 
maestras y los maes-

tros del municipio. A continuación 
los/as asistentes pudieron disfru-
tar de la actuación de la Agrupa-
ción Unión Artística El Cabo. Ese 
mismo día fue el acto de presenta-
ción de las candidatas y candida-
tos a Reina y Míster de las Fiestas 
adulto e infantil.

Las galas de elección de la 
Reina y Míster infantil y adulta se 
celebraron el 31 de agosto y el 1 de 
septiembre respectivamente. En la 
gala de elección adulta se ha con-
tado con la actuación estelar del 
dúo de humoristas Aarón Gómez 
y Kike Pérez. El sábado 25 cele-
braron la Fiesta de los Colores en 
la Punta de Abona y tuvo lugar la 
salida de la XXVI Antorcha “Por 
la Unidad de Arico y la Solidaridad 
entre sus gentes”, que recorrió los 
núcleos de Arico hasta su llegada 
a la Iglesia de San Juan Bautista en 
La Villa de Arico.

El sábado 08 de septiembre, el 
Día Principal de las Fiestas, tendrá 
lugar el Solemne Acto Institucio-
nal de Traslado del Pendón del 
municipio y a las 12:30 horas la 
solemne celebración litúrgica en 
la Iglesia de San Juan Baustita que 
será presidida por el R.P. Don José 
Bernardo Juan Luquez.

El cartel de las fiestas de Arico 
reflejan una muestra de lo que sig-
nifican estas fechas tan señaladas 
para los vecinos y vecinas del mu-
nicipio. “A las personas que más 

de Abona. La Virgen de Abona 
llegó en 1761 al templo de San 
Juan Bautista en La Villa de Arico 
procedente de La Punta de Abona 
y desde entonces los pueblos de 
la medianía y la costa de Arico se 
llevan fusionando para su festivi-
dad. Con ese espíritu de conviven-
cia surgió hace veintiséis años la 
Antorcha “por la unidad de Arico 
y la solidaridad entre sus gentes” 
que en agosto reúne a los vecinos y 
vecinas de Arico como telonera de 
la gran celebración de la Patrona, 
la Virgen de Abona. “Son fiestas 
para la unión, la participación y el 
reencuentro de los vecinos y veci-
nas de este gran municipio y de la 
extensa Comarca de Abona que ha 
estado vinculada a la patrona del 
Sur de Nivaria”, explica la alcalde-
sa de Arico. Así, ha querido invitar 
a participar en el amplio programa 
de fiestas, que se ha diseñado te-
niendo en cuenta las aportaciones 
de los vecinos, vecinas, asociacio-
nes y otros colectivos del muni-
cipio. “Serán días para participar, 
compartir, disfrutar, celebrar con 
la familia y amistades”, añade.

La edil ha querido hacer hin-
capié en el trabajo, la implicación 
y la colaboración mostrada en las 
fiestas al personal del Ayuntamien-
to, Policía Local, Protección Civil, 
Guardia Civil y por quienes han 
participado a título particular o 
desde las asociaciones, colectivos, 
empresas, instituciones. “así como 
mi especial agradecimiento a la 
Concejalía de Fiestas que trabaja 
con muchas ganas e ilusión para 
mantener, realzar y enriquecer las 
fiestas del municipio de Arico”, 
comenta Elena Fumero, alcaldesa 
del municipio.

Estas fechas tan señaladas son 
especiales para los ariqueros y ari-
queras, ya que se celebra las Fies-
tas Patronales en Honor a Ntra. 
Sra. de Abona, Alcaldesa Perpetua 
y Honoraria de la Comarca de Ni-
varia. Desde el Ayuntamiento se ha 
trabajado para elaborar un progra-
ma que sea capaz de conectar con 
los vecinos/as y sus sensibilidades, 
en el anhelo de lograr que todos 
puedan descubrir espacios de co-
nexión con el pueblo y su festejo.

“Quiero desde aquí animarlos 
a participar de forma activa en los 
distintos actos programados a lo 
largo de estos días, que pasaremos 
en común convivencia, compar-
tiendo momentos especiales. Por 
lo que no duden en trasladar la 
invitación a todos aquellos que 
nos rodean, para vivir las fiestas 
en compañía y amistad”, destaca 
Dácil Cano, la concejala de Fies-
tas. Además, ha querido agrade-
cer a su concejalía la colaboración 
desde todos los ámbitos, ya que 
gracias a su trabajo, “han hecho 
que nuestras fiestas se encuentren a 
la altura de las mejores, trabajando 
no sólo por conseguir la máxima 
participación ciudadana sino tam-
bién para lograr que Arico brille 
con luz propia”.

Corazón y 
pasión en las 
fiestas de Arico 

La edil ha querido 
hacer hincapié en el 
trabajo, la implicación 
y la colaboración mos-
trada en las fiestas al 
personal del Ayunta-
miento, Policía Local, 
Protección Civil, Guar-
dia Civil y por quienes 
han participado

El programa de las fiestas de Abona 2018 llega 
cargado de eventos con el objetivo de “conectar con 
los vecinos/as y sus sensibilidades, en el anhelo 
de lograr que todos puedan descubrir espacios de 
conexión con el pueblo y su festejo”, tal y como 
señala la Concejal de Cultura y Fiestas, Dácil Cano

Presentación de Cartel y Programa de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de Abona.

Estas fechas tan señala-
das son especiales para 
los ariqueros y arique-
ras, ya que se celebra 
las Fiestas Patronales 
en Honor a Ntra. Sra. de 
Abona, Alcaldesa Per-
petua y Honoraria de la 
Comarca de Nivaria

quieres las tienes presentes en tu 
vida en forma de fotografía y en-
marcadas para recordarlas siem-
pre”. Así lo explicaba  Damián 
Rodríguez, autor del cartel y pro-
grama de la Fiestas Patronales de 
Nuestra Señora de Abona, el signi-
ficado del mismo.

La Señora de Abona es el 
centro del cartel y le acompañan 
los elementos de la fiesta: las flores 
que perfuman, los banderines azul 
y verde como nuestro escudo, las 
bombillas que anuncian la alegría, 
nuestro patrimonio arquitectónico 
representado por la torre de la igle-
sia, la música en forma de penta-
grama que adorna y un cielo alum-
brado por los fuegos artificiales y 
unas peculiares estrellas que son el 
reflejo de las flores del manto de 
Nuestra Señora de Abona.

En septiembre el municipio 
de Arico rinde homenaje a su Al-
caldesa Perpetua y Honoraria de 
la Comarca de Abona, la Virgen 





Un variado progra-
ma que invita a toda 
la familia y que dio 
comienzo en el mes de 
agosto con actividades 
destacadas como el IX 
Trial Exhibición 4×4 
El Socorro

La Virgen del Socorro 
tendrá nuevo manto 
el 5 de septiembre de 
2018, cuando tendrá 
lugar el XXV Aniver-
sario de su Proclama-
ción como Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua 
de Güímar
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L
a Virgen del Socorro 
tendrá nuevo manto 
el 5 de septiembre de 
2018, cuando tendrá 
lugar el XXV Aniver-
sario de su Proclama-

ción como Alcaldesa Honoraria y 
Perpetua de Güímar coincidiendo, 
además, con la celebración de los 
10 años desde su coronación ca-
nónica, datada el 19 de octubre de 
2008, siendo Bajada Lustral de la 
Virgen. Por ello, coincidiendo con 
dicha onomástica, el Ayuntamien-
to de Güímar, con Carmen Luisa 
Castro al frente, regalará un manto 
a la Virgen, "en nombre del pueblo 
güimarero, como una ínfima de-
mostración del inmenso fervor y 
sentir del municipio hacia la vene-
rada Imagen".

El Ayuntamiento de Güímar ha 
sido escenario de la presentación 
del cartel y el programa de actos 
de las Fiestas de El Socorro 2018, 
una de las tradiciones mejor con-
servadas de las Islas y de las más 
queridas por el pueblo güimarero.

Durante la presentación, en 
la que estuvieron presentes la al-
caldesa de esta Casa Consistorial, 
Carmen Luisa Castro, la edil de 
Fiestas, Rosa María Pérez, David 
Román Escobar, concejal de Cul-
tura, así como Jhon Jairo García, 
párroco encargado de la parroquia 
de San Pedro Apóstol, se desveló 
el esperado cartel de estas menta-
das fiestas, elaborado por el artista 
güimarero Javier Eloy Campos 
Torres, el cual se encontraba tam-
bién en este día. Asimismo, y tras 
el descubrimiento, se daba a cono-
cer el programa de actos concer-
niente, diseñado por Israel Amaral 

y el cual cuenta como portada del 
mismo una imagen del artista güi-
marero citado con anterioridad, 
Javier Eloy Campos, así como fo-
tografías de Elena Díaz y Nayra 
Gómez.Un variado programa que 
invita a toda la familia y que dio 
comienzo en el mes de agosto con 
actividades destacadas como el IX 
Trial Exhibición 4×4 El Socorro, 
que se celebró el pasado día 25, en 
el Polígono I. de Güímar; la Gala 
de Elección de la Reina Infantil, 
que sucedió el miércoles 29; el V 
Encuentro de Solistas, en homena-
je a María Mérida, en la tradicional 
Noche de Tradiciones el jueves 30; 
o el concierto de Jóvenes Cantado-
res, a las 21:30 horas, dando paso 
a toda una noche musical con la 
posterior actuación de Ni un Pelo 
de Tonto.

En cuanto al mes de septiem-
bre, anunciado bajo el sonido del 
repique y toque de bucios, así como 
la Izada de la bandera de Ntra. Sra. 
de El Socorro en la parroquia de 
San Pedro Apóstol, cobran espe-
cial protagonismo actos como la 
inauguración de preciadas pintu-
ras murales de Manuel López Ruiz 
(antiguo comedor de la Fonda 
Medina), el día 1, sirviendo como 
preámbulo a la lectura del pregón 
de estas queridas fiestas, a cargo 
del Excmo. Sr. D. Carlos Enrique 
Alonso Rodríguez, presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife. El do-
mingo 2, se procederá en la ermita 
de El Socorro a la presentación del 
nuevo Manto de la Virgen.

Cabe añadir, en cuanto al 
nuevo Manto con el que conta-
rá la Imagen, el cual es brindado 
por la Alcaldía del Consistorio en 

nombre del pueblo de Güímar, que 
ha sido bordado en él el escudo de 
la ciudad, así como las ermitas e 
iglesias donde pasa Ntra. Madre 
en su Bajada anual y lustral: Cal-
vario, Monasterio, ermitas de El 
Socorro, Chinguaro y Santo Do-
mingo; siendo un diseño ideado 
por Javier Eloy Campos y reali-
zado por Ramón Fernández Ruiz, 
del Taller de Bordados de San José 
de Cádiz, que lo impregnará de su 
estilo personal.

Es el día 5, miércoles, cuando 
se celebra el Aniversario de la 
Proclamación de Ntra. Sra. de El 
Socorro como Alcaldesa Hono-
raria y Perpetua, que se homena-
jeará con el Solemne traslado del 
Pendón de la Ciudad de Güímar 
hasta la parroquia de San Pedro 
Apóstol y la Solemne Eucaristía, 
cantando la Misa Pontificalis de 
Perossi el Coro Miguel Castillo 
con acompañamiento de orquesta 
de cámara bajo la batuta de Felipe 
Neri Gil Marrero, finalizando el 

día con la izada de la bandera de 
la II Peregrinación Lustral en el 
pórtico de la parroquia; pero todo 
el protagonismo se concentra en 
los días 7, con la respectiva misa de 
peregrinos a las 06:00 horas tam-
bién en la parroquia de San Pedro 
Apóstol, dando, a continuación, 
paso a la procesión con la Sagrada 
Imagen hasta la ermita de El Cal-
vario, a ritmo de tajaraste brindado 
por la Danza de Cintas, donde se 
realiza el habitual descanso y da 
comienzo la mentada Bajada, la 
romería más antigua de Canarias 
y que conmemora este año su 375 
aniversario desde su primera ce-
lebración, efectuándose su misa 
de recibimiento en la ermita de El 
Socorro.

También, en este día también, 
7 de septiembre, el traslado de la 
Imagen a la Cruz de Tea, donde se 
realiza la querida Ceremonia de los 
Guanches. En cuanto a la jornada 
del sábado, día 8, en la que se reali-
zará la VII Ofrenda Atlética Floral 

Virgen de El Socorro, tiene lugar 
también el retorno de la Imagen a 
la parroquia de San Pedro Apóstol, 
tras la misa de Acción de Gracias a 
las 17:00, realizándose el especial 
descanso en La Tahona donde será 
limpiado el rostro de Ntra. Señora 
de El Socorro por Dña. Juana 
Pérez Delgado, cobrando especial 
protagonismo el juego de ‘pares o 
nones’, que forma parte de la cul-
tura de esta zona sureña.

Casi llegando al término de 
estas Fiestas de El Socorro, el vier-
nes 14 de septiembre, a partir de las 
20:00 horas, en el Espacio Cultural 
Los Ángeles ‘ECLA’, tendrá lugar 
el merecido y especial acto institu-
cional de entrega del nombramien-
to de Hijo Predilecto de la Ciudad 
de Güímar a don Arturo Gómez 
García, Medalla de Bronce a don 
Domingo González González, y 
Premio de la Música Miguel Casti-
llo a don Carlos Alberto González 
Herrera. Como puede contemplar-
se, son solo alguno de los actos 
previstos de un extenso programa 
pensado para disfrutar fraternal-
mente, donde los actos religiosos, 
festivos, culturales, así como de-
portivos han creado un compendio 
perfecto para el disfrute de todos, 
conformándose esta festividad 
como una de las más esperadas del 
municipio, siendo de especial rele-
vancia en el presente año ya que se 
celebra el XXV Aniversario de la 
Proclamación de Ntra. Señora de 
El Socorro como Alcaldesa Ho-
noraria y Perpetua de la Ciudad 
de Güímar. «Con la presentación 
del cartel y programa de actos de 
estas tan esperadas fiestas, da lugar 
a la cuenta atrás para la celebración 
de las mismas, por lo que desde el 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar 
no podemos más que invitarlos a 
formar parte de estas Fiestas de El 
Socorro 2018 en un agradable am-
biente en el que el sentir aflora en 
cada esquina».

Llegan las esperadas Fiestas de El Socorro

Bajada lustral.
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Muerte por enfermedad cardiaca 
en jugadores jóvenes de fútbol

L
as tasas de mortalidad 
entre los jugadores jó-
venes de fútbol son tres 
veces más frecuentes 
de lo que se pensaba, 
y las condiciones de 

corazón sin detectar que causan 
la muerte súbita afectan a uno de 
cada 266 jóvenes afiliados a la 
Asociación Inglesa de Fútbol (FA, 
por sus siglas en inglés), según un 
estudio de la St. George's, Univer-
sity of London (Reino Unido).

SDe acuerdo con las conclu-
siones de esta investigación, que 
ha involucrado a 11.168 jóvenes 
durante un periodo de 20 años 
(1996-2016), la mayoría de las 
muertes se debieron a enfermeda-
des del músculo cardíaco que no 
eran detectables con el cribado a 
la edad de 16 años. 

Se encontró que 42 de los juga-
dores (0,38%) tenían irregularida-
des cardíacas que pueden conducir 
a ataques, la mayoría de los cuales 
(93%) no presentaron síntomas. 
La incidencia de muerte súbita 
por enfermedad cardíaca fue de 1 
cada 14.700. Esto se compara con 
las estimaciones anteriores, que se 
basaban en informes de medios, 
motores de búsqueda y reclama-
ciones de seguros, que iban de 1 
cada 50.000 a 1 cada 200.000. 

El estudio fue dirigido por 
Sanjay Sharma, profesor de En-
fermedades Heredadas y Cardio-
logía del Deporte en St George's, 
University of London, además de 
presidente del Comité de expertos 
cardíacos de la FA. Junto con su 
equipo, ha tratado de obtener una 
imagen precisa de los números 
y las causas de muerte cardíaca 
repentina entre los jugadores de 
fútbol adolescentes en el Reino 
Unido, ya que hasta la fecha no 
había un registro sistemático de 
las muertes en estos jóvenes de-
portistas. 

"La muerte de un atleta joven 
es muy trágica cuando se conside-
ra que la mayoría de las muertes se 
deben a enfermedades congénitas/
hereditarias del corazón que son 
detectables durante la vida. Estas 
muertes plantean preguntas sobre 
posibles estrategias preventivas. 
Uno de los principales obstáculos 
para implicar el cribado cardiaco 
en los jóvenes es la falta de infor-
mación sobre la incidencia precisa 
de muerte súbita cardíaca en los 
deporsitas. Es bien sabido que los 
adolescentes son los más vulnera-
bles, pero, antes de este estudio, 
nadie ha informado resultados en 
una cohorte bien definida", explica 
el profesor Sharma. Los jugadores 
fueron evaluados en el programa 
de cribado cardiaco obligatorio de 
la FA, que involucra a todos los ju-

gadores de la academia juvenil en 
los 92 clubes profesionales del sis-
tema de ligas de fútbol inglés. Re-
cibieron un cuestionario de salud, 
un examen físico, un electrocar-
diograma y una ecocardiografía. 
Las evaluaciones se llevaron a 
cabo cuando los jugadores jóvenes 
firmaron su primer contrato profe-
sional, generalmente a los 16 años.

Siempre que fue posible, los 42 
deportistas que tenían condiciones 
cardiacas recibieron tratamiento 
médico o quirúrgico y se les per-

mitió volver a practicar deporte de 
forma segura, mientras que otros 
recibieron asesoramiento médico 
para dejar de competir. En la ma-
yoría de los casos (70%) pudieron 
ser tratados y regresar al deporte 
competitivo. Cuarenta de los juga-
dores siguen vivos y dos, que iban 
en contra del consejo médico de 
dejar de jugar, han muerto desde 
entonces. 

Durante el seguimiento del 
estudio, los autores encontraron 
que se habían producido otras seis 
muertes por enfermedades cardia-
cas debido a afecciones heredadas 
que no se habían recogido en el 
examen inicial. En este momento, 
los jugadores mostraban resulta-
dos de detección normales, pero 
habían muerto un promedio de 6,8 

 Las tasas de fallecimiento súbito son tres veces más frecuentes de lo que se pensaba

La muerte de un atleta 
joven es muy trágica 
cuando se considera 
que la mayoría de las 
muertes se deben a 
enfermedades congé-
nitas/hereditarias del 
corazón que son detec-
tables durante la vida

años más tarde. "Esto sugiere que 
el cribado a los 16 años omitirá 
algunas miocardiopatías en in-
dividuos predispuestos, y que se 
pueden requerir más evaluaciones 
seriales", indican. 

Como resultado de este estu-
dio, la FA ya ha puesto en marcha 
evaluaciones a los 18 años y nueva-
mente a los 20 y 25 años. "Siguien-
do nuestro consejo, la FA ahora ha 
ampliado el proceso de selección 
en este estudio para proteger a esta 
cohorte de deportistas", concluye 
Sanjay Sharma.

Ausencia de registro de 
estas muertes

Practicar deporte de 
forma segura

Nuevos cribados



Tribuna de Tenerife   Septiembre 2018 35            DEPORTES    |    TRIBUNA

H
ablar de los Tenerife Mar-
lins Puerto Cruz es hablar 
de uno de los equipos con 
más títulos del deporte ca-
nario. El equipo tinerfeño 
es el actual campeón de la 

liga española de béisbol. El equipo portuense, 
en una liga semi-profesional, con jugadores 
amateurs, requiere de mucho esfuerzo para 
alcanzar los éxitos deportivos. Richard Mon-
tiel, entrenador del Tenerife Marlins Puerto 
Cruz habla, en la entrevista concedida a Tri-
buna, sobre el recorrido del equipo.
Tenerife Marlins Puerto Cruz ha conse-
guido un número importante de logros 
en los últimos años.
Este año hemos conseguido diferentes tí-
tulos y hemos igualado al Tenerife Mari-
chal. El Marichal es un gran equipo y es un 

gran orgullo saber que hemos alcanzado ese 
nivel. Trabajamos bastante durante todo el 
año para conseguir los mayores logros que 
podamos.
Es un gran orgullo, como bien dice pero, 
¿existe una presión ahora por mantener 
el listón?
Sí. En los quince años que llevo con los Mar-
lins ha existido una pequeña presión para 
poder estar siempre en los primeros puestos 
y seguir trabajando. Esto ha hecho que el 
equipo sea muy competitivo año tras año. 
Cada temporada entran jugadores y salen, 
los que entran siempre vienen con una men-
talidad de tratar de ser competitivos.
En diferentes ocasiones han venido 
ojeadores a intentar captar a alguno de 
los jugadores del Marlins Puerto Cruz.
En 2015 se llevaron a un chico cubano 
que jugaba con nosotros a Estados Unidos. 
Vienen diferentes ojeadores desde diferentes 
países, como ha podido ser el caso de Italia 
también. Este año se han llevado a tres juga-
dores muy importantes.
¿Esto significa que hay calidad en el 
equipo?
Claro. Cada año tratamos de luchar y los 
jugadores que vienen traen mucha calidad. 
Este año tenemos nuevas incorporaciones de 
gente joven y de gran nivel. Nos vamos su-
perando y gracias al trabajo que realizamos 
la calidad de nuestros jugadores va aumen-
tando y nos hace sentir muy orgullosos.
Usted lleva quince años como jugador 

en el equipo y seis años como entre-
nador, ¿cuál ha sido el momento más 
dulce que ha vivido con el Marlins 
Puerto Cruz?
Hemos vivido muchos momentos dulces en 
el equipo. Cada año, cada título y cada tem-
porada es diferente y cada una tiene su en-
canto. Hay situaciones difíciles y otras fáci-
les, es imposible quedarse con un momento 
porque son muchos años y cada temporada 
tiene su magia. Son muchos momentos in-
creíbles y espero seguir con esa trayectoria 
que llevamos.
Los jugadores del Marlins son ama-
teurs, ya que no se dedican a tiempo 
completo al entrenamiento y al béisbol.
Pues sí. Se dice que somos amateurs porque 
oficialmente no jugamos en una liga pro-
fesional. Pero es como si fuera profesional 
porque el 80% de los jugadores hemos parti-
cipado en diferentes países en ligas profesio-
nales. Actualmente, algunos de los Marlins 
sí se dedican a tiempo completo al béisbol 
pero yo, por ejemplo, tengo un trabajo. 
Quedan jugadores que se dedican y viven 
del deporte.
¿Cómo son los entrenamientos que se 
hacen en el equipo?
Nosotros entrenamos martes y jueves con 
todo el equipo. Pero es cierto que cada uno 
entrena por su cuenta. Hay chicos del equipo 
que vienen a entrenar por la temporada y que 
se prepara según la necesidad que tenga. 
Pero es verdad que todos los jugadores son 

muy exigentes consigo mismo y hacen un 
trabajo de entrenamiento duro para poder 
seguir creciendo como equipo.
¿Se plantea los futuros logros de los 
Marlins como entrenador?
Lo cierto es que el único objetivo es mante-
ner el título en Tenerife, que es para lo que 
trabajamos año tras año. Es importante tener 
un equipo equilibrado y seguir con esta tra-
yectoria. A largo plazo, una vez me retire, 
me gustaría seguir vinculado al equipo y 
al clib, como entrenador o con la Selección 
Española. El año pasado fui en el stand de 
entrenadores del Sub 23. Aun puedo jugar 
un par de años más.
¿El béisbol está valorado en España y 
en Canarias?
No como quisiéramos pero cada año nos van 
tomando más en cuenta. Desde hace quince 
años se ha visto una evolución ya que nos 
han apoyado más los medios de comunica-
ción y las propias administraciones públicas. 
El campo de béisbol necesita unas mejo-
ras de infraestructuras y estamos luchando 
ahora para poder conseguir ese objetivo.

Entonces, ¿hay un mayor apoyo econó-
mico por parte de las administraciones 
públicas y privadas?
Sí. Este deporte no es tradicional en España. 
Tenemos algunos patrocinadores pero es 
cierto que nos falta un poco de apoyo con 
respecto a la Copa de Europa. Los últimos 
años no hemos podido ir debido al empuje 
económico que nos falta. Durante unos 
cuantos años hemos rechazado la plaza en 
esta Copa por motivos económicos y espe-
ramos que este año podamos participar en 
el campeonato. En caso de que no vayamos, 
tendremos una sanción importante por haber 
rechazado durante tantos años la oportuni-
dad. Tenemos la esperanza de poder partici-
par en la Copa de Europa este año, sería un 
salto importante porque ir a un campeonato 
europeo es muy positivo.
¿Trabajan con las nuevas generaciones 
para que se interesen por el béisbol en 
Tenerife?
Ahora mismo tenemos una gran cantera. 
Durante el verano todos los chicos se han 
esforzado muchísimo y es que son muy 
buenos. Tienen un gran compromiso y es 
digno de admiración. Han entrenado todas 
las mañanas del verano porque se están pre-
parando para un Campeonato en España y 
se les ve la motivación y las ganas. Traemos 
una cantera interesante y en unos cuatro años 
ya podrán verse en el equipo grande dando 
sus primeros pasos.
Entonces, ¿el béisbol tiene futuro en 
Canarias?
El béisbol en Canarias tiene mucho futuro. 
He visto en estos quince años una evolución 
y los patrocinadores cada vez se interesan 
más por el deporte. En cantera hay también 
una evolución y a nivel de Europa ya somos 
reconocidos, por lo que estamos satisfechos.

Richard Montiel: “Tenemos la 
esperanza de poder participar 
en la Copa de Europa este año”

Tenerife Marlins Puerto Cruz.

ENTREVISTA

RICHARD MONTIEL
ENTRENADOR DEL 
TENERIFE MARLINS 
PUERTO CRUZ

Lo cierto es que el único 
objetivo es mantener el 
título en Tenerife, que es 
para lo que trabajamos año 
tras año. Es importante te-
ner un equipo equilibrado





M
ucho se habla 
a nivel po-
pular de las 
bondades de 
la natación 
como el ejer-

cicio más completo de todos. ¿Pero 
por qué se repite tal afirmación tan 
frecuentemente? ¿Hay evidencia 
empírica o científica para soste-
nerla?

El agua es relajante por ex-
celencia, al encontrarnos dentro 
de ella al menos 30 minutos, tres 
veces a la semana, se reducen los 
niveles de tensión, provocados por 
las actividades diarias, principal-
mente el trabajo. Pero también la 
respiración interviene en ese pro-
ceso de relajación; se trata de una 
respiración en la que tus pulmones 
se llenan completamente de aire y 

la exhalación es posible debajo del 
agua. Por lo que beneficia conside-
rablemente nuestra mente.

En natación cada extremidad 
y parte de tu cuerpo se ve invo-
lucrada, es por eso que se puede 
observar la pérdida de grasa en 
el cuerpo. Al mismo tiempo, los 
músculos toman firmeza e incluso 
aumentan de tamaño. Al momen-
to del nado tu cuerpo se estira por 
lo que estiliza todo tu cuerpo. La 
respiración es fundamental en este 
deporte por lo que esto ayuda con 
la circulación de todo tu cuerpo. 
Además en ningún momento la 
persona que realice este deporte se 
encontrará en reposo absoluto, ya 
que, incluso para flotar, necesitas 
mover tu cuerpo constantemente 
y eso beneficiará también tu cir-
culación y el fortalecimiento de tu 

músculos.
Estudios han revelado que la 

práctica de natación reduce consi-
derablemente los riesgos de sufrir 
un infarto. Además, cuanto más 
estirado se encuentre tu cuerpo la 
facilidad para nadar será mayor, 
por lo que de esa forma tus extre-
midades adquieren flexibilidad, 
desde las piernas, la cadera, y hasta 
en los brazos. Pero también este 
ejercicio involucra mover todo el 
torso, por lo que incluso el pecho y 
espalda toman fuerza y aumentan 
su flexión.

La parte que más se beneficia-
ría el cuerpo es la espalda, debido a 
la fuerza realizada debajo del agua. 
Nuestra espalda es responsable de 
los movimientos efectuados por 
nuestro cuerpo en natación, por lo 
que ésta adquiere fuerza y flexibi-

lidad, lo que a su vez ayuda a que 
los dolores lumbares desaparezcan 
gradualmente.

La natación es la actividad 
de resistencia por excelencia. Y 
lo es porque te obliga a moverte 
continuamente. Y es que tanto si 
avanzas como si te quedas suspen-
dido en el agua, estás en continuo 
movimiento, por lo que se realiza 
ejercicio aeróbico constantemen-
te, lo cual es beneficioso para los 
sistemas cardiovasculares y respi-
ratorios.

Ejercita el corazón con suavi-
dad: esto es así porque los movi-
mientos en el agua no son brus-
cos, favorece la circulación de la 
sangre, especialmente la de las 
piernas gracias a la alternancia 
de contracciones y descontraccio-
nes musculares. Además, ejerce 

Natación, ¿el deporte más completo?
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Practicar algún deporte siempre es recomendable para la salud física y mental, a propósito de esto, 
en repetidas ocasiones hemos escuchado que la natación es uno de los mejores deportes y de los más 
completos. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué y qué tan cierta es esta afirmación

acción de drenaje: esto evita los 
edemas y las piernas cansadas.

Especialmente cuando llevas 
un tiempo entrenando, mejora la 
respiración. Esto se debe a que 
fortalecemos los músculos que se 
encargan de llenar y vaciar de aire 
los pulmones, de modo que cada 
vez se puede coger más aire en una 
sola inspiración. Optimizamos la 
utilización de nuestros pulmones, 
haciendo la respiración más efi-
ciente. También reduce o previene 
el dolor de espalda: con la natación 
se fortalecen todos los músculos 
y esto mejora la postura corporal. 
La natación también  es beneficio-
sa tanto para los músculos como 
para las articulaciones, por lo que 
previene lesiones. Además, tam-
bién es un ejercicio adecuado para 
tratarlas.

Un plus de natación es que se 
puede realizar a cualquier edad e 
incluso en casi cualquier condi-
ción física, al ser debajo del agua 
los movimientos no son bruscos ni 
de alto impacto, por lo que puede 
practicarlo desde un bebé hasta 
una persona adulta, por supuesto, 
bajo supervisión. De igual forma, 
nadar se recomienda para perso-
nas con alguna lesión física, pues 
se ha comprobado que su prácti-
ca, ayuda en el proceso de mejo-
ramiento y pronta recuperación. 
Tanto médicos como profesionales 
del deporte recomiendan amplia-
mente la práctica de natación.
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E
stados Unidos podrá 
acoger partidos ofi-
ciales de la Liga es-
pañola de fútbol tras 
el acuerdo alcanzado 
por LaLiga y la multi-

nacional estadounidense Relevent 
que pretende impulsar el desa-
rrollo de este deporte en Estados 
Unidos y Canadá. 

La patronal del fútbol español 
hizo pública la creación de LaLiga 
North América, una filial conjun-
ta a quince años y participada al 
cincuenta por ciento por ambas 
partes, que entre sus objetivos 
incluye "la disputa de un partido 
de la temporada oficial en Estados 
Unidos, el primero que se jugará 
fuera de Europa". 

"Estamos volcados en fomen-
tar la pasión por el fútbol en todo 
el mundo. Este revolucionario 
acuerdo sin duda dará un impulso 
fundamental a la popularidad de 
este hermoso deporte en Estados 
Unidos y Canadá", destacó el pre-
sidente de LaLiga, Javier Tebas. 

"Esta extraordinaria joint ven-
ture es el siguiente gran paso en 
la creciente popularidad del fútbol 
en Norteamérica. Esta relación 
única creará nuevas oportunidades 
para que millones de aficionados 
al fútbol norteamericanos experi-
menten el fútbol más apasionado, 
emocionante y de más alto nivel 
del mundo", comentó el presi-
dente y propietario de Relevent, 
Stephen Ross. El presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, señaló que 
LaLiga está volcada en "fomen-
tar la pasión por el fútbol en todo 
el mundo". "Este revolucionario 
acuerdo sin duda dará un impulso 
fundamental a la popularidad de 
este hermoso deporte en Estados 
Unidos y Canadá. Relevent ha 
llenado estadios en todo Estados 
Unidos con la International Cham-
pions Cup. Estamos encantados de 
colaborar con ellos en esta misión 
conjunta por promover el fútbol en 
Norteamérica", comentó. 

La joint venture contará con un 
equipo dedicado a desarrollar la 
marca y lograr nuevas oportuni-
dades comerciales. El equipo de 
Gartner contará con el vicepresi-
dente de estrategia y desarrollo 
comercial de LaLiga North Ame-
rica, Nicolás García Hemme, que 
previamente ha trabajado en el de-
sarrollo internacional de LaLiga 
en Madrid. Además de fomentar 
el deporte en los mercados esta-
dounidense y canadiense, LaLiga 
North America también impulsará 
el crecimiento y las oportunidades 

para LaLiga y sus clubes en este 
mercado. 

"Esta asociación demuestra 
la visión de presente y futuro de 
LaLiga de ser la mejor liga de 
fútbol del mundo", afirmó el CEO 
de Relevent, Danny Sillman, quien 
negoció el acuerdo directamente 
con LaLiga. "La larga tradición de 
excelencia y reputación interna-
cional única de LaLiga, combina-
da con la experiencia de Relevent 
en este mercado, agilizará el creci-
miento y la popularidad del fútbol 
y la marca global de LaLiga en 
América del Norte", añadió. 

"Unirnos con Relevent para 
crear LaLiga North America es un 
gran hito en nuestra estrategia de 

expansión internacional", agregó 
el director de desarrollo interna-
cional de LaLiga, Oscar Mayo, 
quien lideró la operación por parte 
de LaLiga. "Este acuerdo garanti-
za no solo un brillante futuro para 
el fútbol en Norteamérica, sino 
también para LaLiga y nuestros 
clubes", destacó. 

El consejo de administración de 
LaLiga North America estará com-
puesto por: Stephen Ross, presi-
dente de Relevent; Daniel Sillman, 
CEO de Relevent; Boris Gartner, 
director general de LaLiga North 
America; Javier Tebas, presidente 
de LaLiga; y Oscar Mayo, direc-
tor de desarrollo internacional de 
LaLiga. 

La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) ha expresado 
su más "enérgica protesta" por el 
acuerdo de LaLiga con la multina-
cional Relevent que prevé la dispu-
ta de partidos oficiales de LaLiga 
Santander en Estados Unidos y su 
queja porque "el futbolista no es 
moneda de cambio" que se pueda 
emplear en acuerdos comerciales. 

Para la AFE, LaLiga "prescin-
de de la opinión de los futbolistas 
y los compromete en acciones que 
solo a ella benefician, sin importar 
la salud y los riesgos de los jugado-
res y mucho menos el sentimiento 
de las masas sociales de los clubes 
a quienes se 'obligará' a competir 
en territorio norteamericano una 
vez por temporada". En la nota, el 
presidente del sindicato de juga-
dores, David Aganzo, hizo pública 
su queja "frente a tan manifiesta 
arbitrariedad" y dijo que "el futbo-
lista no es moneda de cambio que 
se pueda utilizar en negocios que 
solo benefician a terceras partes". 

Según anunció LaLiga, el FC 
Barcelona o el Real Madrid dispu-
tarán un partido oficiale de la tem-
porada en Estados Unidos a partir 
de esta próxima temporada 2018-
19, tras el acuerdo por 15 años 
firmado por patronal de clubes y 
la multinacional de medios, depor-
tes y entretenimiento Relevent. El 
presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
señaló que LaLiga está volcada en 
"fomentar la pasión por el fútbol 
en todo el mundo". "Este revolu-
cionario acuerdo sin duda dará un 
impulso fundamental a la populari-
dad de este hermoso deporte en Es-
tados Unidos y Canadá. Relevent 
ha llenado estadios en todo Estados 
Unidos con la International Cham-
pions Cup. Estamos encantados de 
colaborar con ellos en esta misión 
conjunta por promover el fútbol en 
Norteamérica", comentó Tebas.

F
acebook ha adquirido 
los derechos para re-
transmitir en directo 
los partidos de LaLiga 
durante las próximas 
tres temporadas en 

ocho países de Asia del Sur, en 
donde los usuarios de la red social 
podrán disfrutar de la competición 
española de forma gratuita.

El acuerdo, del que no se han 
facilitado la cantidad pagada por 
la plataforma, comenzará en la 
primera jornada de la temporada 

2018/19, que arranca este viernes 
17 de agosto. "Los 380 partidos 
de la primera categoría del fútbol 
español estarán disponibles de 
forma gratuita para los usuarios de 
Facebook en ocho países: Afga-
nistán, Bangladés, Bután, India, 
Nepal,las Maldivas, Sri Lanka y 
Paquistán", ha informado LaLiga 
en un comunicado. Todos los par-
tidos se podrán seguir en la página 
oficial de Facebook de LaLiga, y 
también en las páginas propias de 
cada club y los usuarios de la red 

social podrán seguir el torneo en 
directo y a la carta desde múltiples 
dispositivos. 

"Este acuerdo marca el inicio 
de una nueva era en la retransmi-
sión de eventos deportivos, con-
siguiendo así que LaLiga y sus 
clubes estén más cerca que nunca 
de los aficionados", añade el texto. 

Los espectadores de los ocho 
países asiáticos podrán interactuar 
durante las retransmisiones y en 
los grandes encuentros disfrutarán 
de cobertura desde un estudio in-
teractivo con Joe Morrison como 
presentador, mientras que el aná-

lisis previo y posterior correrá a 
cargo de expertos como los exfut-
bolistas Michel Salgado y Luis 
García. "Además de los partidos en 
directo, se ofrecerá programación 
previa y posterior a los encuentros 
que incluirá una amplia variedad 
de avances y resúmenes", explicó 
LaLiga, que destacó que se trata 
de su primer acuerdo para la re-
transmisión desde una plataforma 
de redes sociales. El presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, se ha mostra-
do "encantado" por formar equipo 
con Facebook "y por poder acercar 
más a la acción a todos los segui-
dores en el subcontinente indio". 

"LaLiga es un referente del 
fútbol mundial y por tanto es una 
enorme satisfacción para nosotros 
que, ahora, el número de perso-
nas que podrá ver los partidos en 
directo en esta zona geográfica 

será mayor que nunca y lo podrá 
hacer de forma gratuita a través 
de Facebook", ha añadido. Por su 
parte Peter Hutton, jefe de Pro-
gramación de Eventos Deportivos 
Globales en Directo de Facebook 
ha recordado que la competición 
española es "sede de dos de los 
clubes deportivos con más segui-
dores de Facebook, y de algunos 
de los futbolistas más emblemá-
ticos de todo el mundo". "LaLiga 
tiene una enorme presencia global 
en nuestra plataforma. Su popula-
ridad es especialmente visible en 
el subcontinente indio, por lo que 
nos complace enormemente poder 
dar cobertura a nuestra comunidad 
de seguidores en esta región y ofre-
cerles la retransmisión en directo 
de los partidos de LaLiga de forma 
gratuita durante las tres próximas 
temporadas", ha concluido Hutton.

Una joint venture para 
impulsar a La Liga 

La AFE expresa su 
protesta por el acuerdo

El Real Madrid viajó a Estados Unidos para hacer la pretemporada y gira de cuatro partidos.

Estados Unidos acogerá partidos 
oficiales de la Liga española

LaLiga y la multinacional Relevent han firmado un acuerdo por quince años 

Facebook emitirá gratis 
los partidos de LaLiga en 
ocho países asiáticos

Michel Salgado y Luis 
García harán el análisis 
previo y posterior
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N
acida como Ma-
donna  Lou i se 
Ciccone en Mi-
chigan, Detroit, 
la cantante es la 
mayor de ocho 

hermanos de una familia católica, 
a los que tuvo que cuidar tras la 
prematura muerte de su madre.

LMadonna comenzó como 
bailarina y cuenta la leyenda que 
aterrizó en Nueva York con solo 
16 años y 35 dólares en el bolsillo.  

Rechazada por los críticos y 
considerada como producto efí-
mero en una industria voraz en la 
que triunfaba Cindy Lauper, nadie 
daba un duro por los ritmos baila-
bles y pegadizos de Madonna, que 
acabó coronándose como reina del 
pop y a su amigo Michael Jackson 
como rey, en plena, y ochentera, 
era MTV. 

Su primer single de éxito fue 
"Holyday" (1983), una celebración 
popera de las vacaciones pero el 
disco que le lanzó al estrellato fue 
'Like a virgin' (1984). Entre sus de-
cenas de famosos hits: "Papa don´t 
preach" (1986), perteneciente al 
álbum 'True blue', con polémicas 
letras sobre el embarazo adoles-
cente y "La isla bonita" (1987), 
primero de sus temas con ritmos 
flamencos y uno de los favoritos 
de los fans. 

En 1989 irrumpe uno de sus 
mayores bombazos 'Like a Prayer', 
con influencias góspel y referen-

cias religiosas; con este disco Ma-
donna se erige en icono cultural, 
al que también pertenece el single 
rompepistas "Express yourself.  

Otra melodía imprescindible 
de los 80 fue "Material girl", cuyo 
video era una oda al capitalismo. 
Con "Vogue", y su mítico baile, 
inaugura los 90 y avanza los mejo-
res sonidos de las pistas mezclando 
house y disco. 

"Frozen" fue el primer sencillo 
del disco 'Ray of Light' (1999), su 
retorno por todo lo alto. Para algu-
nos críticos simboliza un cambio 
más maduro en su carrera y su 
imagen. En 2005, publica 'Con-
fessions on a Dance Floor' cuyo 
single "Hung Up", para el que 
tomó prestado una sampleo de 
Abba, fue versionado y parodiado 
hasta la saciedad.   

Madonna ha hecho bandera de 
la provocación y ha roto tabúes 
sobre sexo y religión. En 1984, 
una desconocida cantante salió 
arrastrándose sobre el escenario 
de los Premios MTV, saliendo de 
una tarta con un crucifijo y vestida 
de novia. Fue uno de sus primeros 
escándalos. La religión siempre 
ha estado en su punto de mira: “El 
catolicismo es una religión dolo-
rosa donde todos estamos ávidos 

de castigo”, asegura. El video de 
su disco 'Like a Prayer' (1989) fue 
calificado por la Iglesia italiana de 
blasfemo y vetado por varias ca-
denas de televisión. En 1992 pu-
blicó su libro 'Sex', en el que hizo 
públicas algunas de sus fantasías 
sexuales y en el que aparecen imá-
genes pornográficas de personajes 
como Naomi Campbell o el rapero 
Vanilla Ice. "A mucha gente le da 
miedo decir lo que quiere, por eso 
nunca consigue lo que quiere", 
señalaba en 'Sex'. Ferviente de-
fensora de la libertad sexual y del 
posfeminismo, Madonna también 
se pronunció contra Donald Trump 
en su última campaña consideran-
do intolerable su actitud hacia las 
mujeres. 

La intensa actividad de Ma-
donna ha trascendido el universo 
de la música. La artista también ha 
roto moldes como icono de moda a 
través del tiempo- sus míticos pri-
meros looks con medias rotas o su 
rubio platino a lo Marilyn fueron 
imitados por miles de fans - y tam-
bién se ha erigido como referente 

del colectivo LGTBi por su fuerte 
activismo contra el Sida. 

En sus palabras, la ambición 
siempre ha guiado sus pasos, y su 
vida privada también ha copado las 
portadas internacionales. Casada 
dos veces y madre de seis hijos, 
impulsa varias asociaciones soli-
darias en ayuda de los huérfanos 
africanos. 

Desaparecidos Prince y Mi-
chael Jackson, Madonna sostie-
ne en solitario el trono de reina 
del pop mundial. Sin nadie que 
le haga sombra. La cantante ha 
tenido muchas herederas como 
Lady Gaga, Christina Aguilera o 
Britney Spears, a la que ella misma 
auspició, pero ninguna de ellas ha 
alcanzado su fama planetaria. 

Las canciones de Madonna 
también han tenido la virtud de 
convertirse en himnos intergene-
racionales para miles de seguido-
res, sobre todo para los que eran 
adolescentes en los 80.  

Su influjo ha dejado huella en 
numerosas artistas jóvenes del pop 
femenino actual como Shakira o 

Rihanna que declaró que aspiraba 
a ser “la Madonna negra”. Fuente 
foto: MTV.  La cantante vive ac-
tualmente en Lisboa y ya ha anun-
ciado que sacará un nuevo álbum 
para finales de este año.  

Es muy activa en la red social 
Instagram y su principal referen-
te es David Bowie. Desde el año 
2000, Madonna recurre muchas 
veces a "Holiday", su primer éxito, 
como colofón para cerrar sus con-
ciertos. El videoclip de "Express 
Yourself", basado en la película 
'Metrópolis' (1927) de Fritz Lang, 
es el tercero más caro de la historia 
del pop y alcanzó la impresionante 
suma de cinco millones de dólares. 

Según el libro Guinness de los 
récords, es la artista más exitosa de 
la historia de la música grabada, 
con 300 millones de discos vendi-
dos. Solo superan a la "ambición 
rubia" Los Beatles, Elvis Presley y 
Michael Jackson.  "Like a prayer" 
fue calificada por la revista 'Ro-
lling Stone' como una de las 500 
mejores canciones de todos los 
tiempos.

Madonna, la  
reina del pop

Es una de las artistas más populares del planeta 
y cumple 60 años más activa que nunca. Según 
el libro Guinness de los récords, es la artista más 
exitosa de la historia de la música grabada, con 
300 millones de discos vendidos 

Irreverente Madonna

Madonna ha hecho bandera de la provocación y ha roto tabúes sobre sexo y religión.




