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L
a Laguna es diferente, 
y José Alberto Díaz 
defiende a capa y 
espada su municipio. 
El alcalde lagunero, en 
la siguiente entrevis-

ta concedida a Tribuna, habla de 
temas tan diferentes, pero impor-
tantes, como puede ser el futuro 
PGO y el colapso en las carreteras. 
También ha hecho hincapié en las 
políticas sociales del municipio, o 
que el equipo de Gobierno trabaja 
para que La Laguna sea un referen-
te económico, social, educativo y 
cultural, entre otros temas.
Recientemente ha sido elegido 
como candidato a la alcaldía de 
La Laguna por Coalición Cana-
ria. ¿Está satisfecho?
Estoy satisfecho pero es un gran 
reto. Este tema me lo planteo con 
un alto nivel de responsabilidad, ya 
que puede ser un proyecto con una 
visión nueva del municipio. Hay 
que estar a la altura de la ciudada-
nía pero sí, estoy muy contento.
Pese a las dificultades que ha 
tenido por parte de la oposición, 
los militantes de La Laguna le 
apoyan. ¿Esto es importante?
Tener el apoyo del partido es claro y 
fundamental, sino no estaría donde 
estoy y es una gran satisfacción de 
que crean en mí y que me vean 
capacitado para representarlos en 
este municipio. Hay que renovarse 
y debemos ir en las líneas del traba-

jo para seguir siendo un referente 
dentro de Canarias.
La oposición que hemos tenido ha 
sido destructiva, no ha aportado 
nada positivo en la construcción 
del municipio. Está claro que debe 
haber divergencias entre los par-
tidos políticos pero no comparto 
una oposición que está constan-
temente destruyendo la ilusión y 
las esperanzas de los laguneros 
y laguneras. Plantean una visión 
catastrofista porque ellos creen 
que la manera de ganar es contar 
cosas negativas o intentar que no 
se avance en La Laguna. Están 
equivocados los que vivimos en 
este municipio nos sentimos muy 
orgullosos de lo que somos y lo 
que hacemos. 
¿El equipo de gobierno ha 
estado trabajando pese a lo 
que dice la oposición?
Es evidente. Tenemos una parte 
interna, que no se visualiza, pero 
que si no estuviera realizada no se 
vería el avance en el municipio. 
Gracias al trabajo de los funcio-
narios y los que trabajan en este 
Ayuntamiento. 
¿No se han subido impuestos?
No se ha producido incremento del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, 
sino que se ha hecho una revisión 
del Estado español en todas  las 
viviendas. Mientras que la oposi-
ción se dedicaba a decir que era un 
asunto del ayuntamiento lagunero. 

Al final confunden a los ciudada-
nos y nosotros estamos haciendo 
un gran trabajo con la rebaja de la 
deuda. El municipio tampoco está 
intervenido y tenemos una actua-
ción diaria en los espacios físicos 
de La Laguna, al final estos datos 
dejan ver que estamos activos y 
que estamos trabajando. Hemos 
planteado el tema de Las Chum-
beras, que esperamos que a final 
de año se puedan tirar esas vi-
viendas y esto es fruto del trabajo. 
Hemos conseguido el DUSI, que 
llevábamos 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. 
Estamos en el tajo, para nuestros 
vecinos y vecinas y para todos los 
que viven en La Laguna
El equipo de gobierno quiere 
llevar a La Laguna a ser refe-
rente en Canarias desde las 
políticas sociales. ¿Esta es una 
parte importante para usted?
No faltarán recursos económicos 
a todos los ciudadanos que lo ne-
cesiten. Hemos incrementado el 
presupuesto y más del 10% son de 
políticas sociales. Y es que estas 
son la mejora de vida de nuestros 
ciudadanos. Atendemos a más de 
1400 personas en sus viviendas, 
con la atención domiciliaria, y esto 
lo ha criticado la oposición. Noso-
tros lo defenderemos porque este 

recurso es necesario. El control 
del absentismo escolar también 
es importante y por eso queremos 
detectar los problemas. Estas si-
tuaciones son las del día a día y es 
nuestra política. Con respecto a los 
mayores, tenemos políticas como 
puede ser el proyecto de Mujeres 
a la Playa. Este se hace para el em-
poderamiento de la mujer, porque 
todas esperan el proyecto para 
salir de su barrio para coger aire 
fresco. Son 1200 las mujeres que 
van a la playa a hablar de sus ne-
cesidades, de sus sentimientos o de 
cualquier tema. Así lo pasan bien. 
Siempre reclaman este proyecto y 
estamos orgullosos de esta labor. 
También trabajamos en ‘Conocer 
la Ciudad Patrimonio’, en la que 
vienen aprender por qué somos 
Patrimonio. Los mayores también 
han valorado de manera positiva 
el proyecto de visitas a las bode-
gas, en el que se conoce el sector 
primario. En este se valora la rea-
lidad que tenemos en el municipio 
y en la Isla. Queremos construir un 
municipio en el que los mayores se 
sientan cómodos.
En esta parte son muy impor-

José Alberto Díaz: “La oposición 
que tenemos es destructiva, no 
ha aportado nada positivo en la 
construcción del municipio”
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tantes los centros ciudadanos.
La Laguna es el municipio con 
mayor número de centros ciuda-
danos y deportivos. Tenemos más 
de 112 instalaciones deportivas, 
por lo que hay un centro para cada 
1500 personas. Los centros ciu-
dadanos son lugares de encuen-
tro. Además, se producen talleres 
donde la gente participa y desde 
luego, La Laguna está conforma-
da por grupos asociativos, como 
son las asociaciones de vecinos. 
Ha empezado a surgir la realidad 
individual en la que las personas 
quieren trabajar de manera solita-
ria y esto se canaliza también en 
los centros ciudadanos. 
¿Los complejos deportivos 
están de moda?
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 rea-
lidad en el próximo mandato. La 
Laguna es un lugar donde se puede 
hacer deporte. Se puede mejorar 
y estamos dando un cambio a los 
complejos deportivos porque son 
una referencia.
El área de Servicios Sociales 
está haciendo un trabajo con 
los abuelos y los niños para ser 
Ciudad Amiga de la Infancia, 
¿está orgulloso?
La Laguna se construyó desde la 
tolerancia y la convivencia. La le-
gislatura pasada hemos trabajado 

“Ojalá los vecinos y 
vecinas valoren lo que 
he hecho con los me-
dios disponibles y con 
la oposición tan dura 
que hemos tenido”

“La oposición que 
hemos tenido ha sido 
destructiva, no ha 
aportado nada positi-
vo en la construcción 
del municipio"
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en Acércame, donde participan las 
familias y los colegios, y aquí se 
ayudaba al contacto generacional. 
El proyecto de que La Laguna sea 
referente como ciudad de la Infan-
cia y de los Mayores quiere decir 
que nos preocupamos por todas 
las generaciones. Damos cuidados 
y atención, para tener una ciudad 
humana e íntegra. Todos aprende-
mos de todos y es positivo nutrir-
nos de las vivencias de todas las 
personas. Queremos seguir mar-
cando metas para tener una ciudad 
integrada y para todos y todas.
En resumen, ¿quiere ser La 
Laguna una ciudad para los 
vecinos y vecinas?
La Laguna es una ciudad para vivir 
y compartir. Tenemos que hacer 
todo lo posible para que en todos 
los barrios haya más espacio y que 
las zonas sean más accesibles. Esto 
requiere una respuesta del equipo 
de gobierno y aquí entra el Plan 
General de Ordenación. Necesi-
tamos la aprobación para plantear 
parkings en los barrios, y por eso 
también planteamos la modifica-
ción del PGO. Desplazando los 
coches, debemos plantear recu-
perar los barrios para que sigan 
siendo entornos de convivencia.
¿Es un desafío el Plan General?
El Plan General se está retrasando 
por escuchar a la gente. No soy 
experto en materia de Urbanismo, 
porque son los técnicos los que 
entienden. Yo tengo inquietudes, 
al igual que la ciudadanía, y debo 

trasladar el trabajo que se hace 
desde Urbanismo. Se ha produci-
do un cambio del PGO ateniendo 
a las necesidades ciudadanas. Ha-
blamos del futuro del municipio, 
aunque algunos piensen que es 
rentabilidad política. 
Existió la crítica de que la len-
titud de la aprobación del PG. 
Pero, ¿se puede invertir en La 
Laguna?
Hay aproximadamente 1,2 empre-
sas diarias que se crean. Se puede 
invertir en La Laguna sin proble-
ma y con garantías jurídicas. Que 
estemos debatiendo el PGO sig-
nifica que hay un plan actual que 
permite invertir. El Plan General 
lo vemos como una oportunidad 
para crear un municipio de futuro. 
Estamos proyectando el recorrido 
a largo plazo pero al mismo tiempo 
hacemos cosas necesarios para 
los ciudadanos, como es arreglar 
las aceras, calles etc... entre otras 
muchas. Estamos saliendo de la 
crisis y estamos dedicándonos a 
los vecinos y vecinas, porque el 
municipio está en torno a las per-
sonas. Tenemos siete guarderías 
municipales y hacemos grandes 
inversiones en la educación, como 
puede ser también en los colegios.
Usted se ha reunido con los 
diferentes colegios de La 
Laguna. ¿Por qué?
Nos hemos reunido con las AMPAS 
y las direcciones de los colegios 
del municipio. Les he prometido 
que íbamos a poner recursos para 

arreglos de centros y lo hemos 
cumplido. Llevamos tres millones 
de inversión porque hemos puesto 
dinero y es que los alumnos y 
alumnas se merecen las mejores 
condiciones. Además, hemos em-
pezado con los techados de cuatro 
colegios, que lo ha puesto en parte 
el Gobierno. Somos el municipio 
con mayor inversión en colegios 
públicos de Canarias. También 
cooperamos con las actividades 
extraescolares y hacemos el con-
trol de absentismo escolar. Esta-
mos haciendo cosas pensando en 
el individuo porque esto beneficia 
a la sociedad.
El municipio de La Laguna tiene 
una gran oferta formativa. ¿Es 
una gran responsabilidad para 
usted?
De formación y de investigación. 
Tenemos  la Universidad de La 
Laguna y además contamos con 
el Astrofísico de Canarias, que 
mucha gente cree que está en La 
Palma y su sede está en nuestro 
municipio. Tenemos institutos de 
alto nivel, con alta participación, 
además de la oferta pública, priva-
da y concertada. Somos referen-
tes en el ámbito educacional y es 
que de La Laguna ha salido todo. 
Hemos tenido la primera universi-
dad de Canarias y a partir de ahí es 
lo que hemos querido seguir trans-
mitiendo. Me llama la atención la 
inmigración de La Laguna, que hay 
mucha, y es que aquí podemos en-
contrar a gente de las demás islas, y 

ese es nuestro municipio, riqueza y 
diversidad. No somos excluyentes, 
la ciudadanía no quiere que se des-
truya las cosas bien hechas como 
las estamos haciendo. 
¿Y el empleo le sigue preocu-
pando a pesar de que los datos 
mejoren?
Los datos mejoran y estamos 
ayudando a que se contrate a más 
personas donde hay actividades 
comerciales. Esto lo hacemos con 
dinamizaciones en cada una de las 
zonas del municipio. 
El Partido Popular ha apoyado 
muchas de las iniciativas del 
equipo de gobierno.
Es verdad. El Partido Popular ha 
defendido su criterio pero nos ha 
escuchado y ha buscado la manera 
de poner en marcha muchos pro-
yectos. Cuando hablo de oposición 
destructiva hablo, por ejemplo, de 
Ciudadanos que se dedica a apoyar 
a Unidos Se Puede. No se preocu-
pan por las verdaderas necesidades 
de los vecinos y vecinas sino de 
hacer política barata. Unidos Se 
Puede se dedica a judicializar la 
vida pública sin aportar nada para 
La Laguna. Hay que escuchar y 
entender para poder caminar en el 
crecimiento de La Laguna. Siem-
pre hablan de renovación pero yo 
soy nuevo en el municipio y vengo 
con ganas y con entusiasmo para 
trabajar por y para los ciudadanos. 
Hay que trabajar con ideas nuevas 
y por nuestra ciudad, la crítica 
destructiva solo genera desilusión 
y yo nunca voy hablar mal de mi 
tierra y de mi municipio. Para mí 
y mi familia es un orgullo ser la-
gunero.
Existe un grave problema de 
colapso de vehículos en la 
zona de Anchieta. ¿Qué solu-
ción propone para la situación 
de la movilidad en Tenerife?
La solución no es inmediata por 
mucho que queramos. Una so-
lución es potenciar el transpor-
te público y restringir el uso del 
coche. Hacer más vías no es la 
clave. Tenemos que plantearnos 
aparcamientos disuasorios para 
motivar el coche compartido. El 
carril BUS-VAO puede ser prác-
tico y es una buena iniciativa del 
vehículo compartido. Debemos 
quitarnos del espacio de confort 

para compartir. Al mismo tiempo, 
desde la visión de La Laguna, de-
bemos quitar la cremallera de la 
autopista. Es imposible conectar 
las zonas del municipio lagunero 
sino soterramos y estamos traba-
jando para que esto sea una reali-
dad y no habría tantos obstáculos a 
la hora de movernos en el munici-
pio. En Anchieta va a salir un con-
curso con unas pasarelas atractivas 
para quitar el flujo de la rotonda, 
ya que hay un peligro evidente a 
peatones, y en ello está trabajando 
el Cabildo. Hay voluntad de que 
esto se resuelva porque es necesa-
rio hacerlo.
Las encuestas les dan ocho 
concejales para las próximas 
elecciones. ¿Son pocos?
Las encuestas son fotos momen-
táneas pero las que valen son las 
del día de las elecciones. El mu-
nicipio necesita una mayoría esta-
ble porque es importante. Hemos 
vivido la inestabilidad, pese a que 
el equipo de gobierno haya traba-
jado mucho, pero se transmite otra 
cosa, aunque sea una gran menti-
ra. La Laguna ha cogido mucho 
ruido por el discurso negativo que 
se ha planteado, y esto es malo. 
Nuestra imagen debe reflejar lo 
que hemos hecho. Queremos po-
tenciar el municipio, porque es 
referente desde todos los ámbitos, 
siendo Patrimonio Mundial, y es 
que la oposición debería tratar a 
La Laguna como se merece. La 
gente se queda sorprendida de 
cómo hemos evolucionado en el 
ámbito local. Ojalá los vecinos y 
vecinas valoren lo  que he hecho 
con los medios disponibles y con 
la oposición tan dura que hemos 
tenido. Tomo decisiones cuando 
hay que tomarlas y creo que la des-
lealtad no está en mi vocabulario. 
Los ciudadanos decidirán dónde 
tienen que poner el voto. Llevamos 
poco tiempo pero nuestro proyecto 
tiene futuro. Espero que nuestros 
vecinos y vecinas vuelvan a con-
fiar  en Coalición Canaria. Yo estoy 
dispuesto a trabajar sin descanso y 
hacer de La Laguna un municipio 
lleno de prosperidad y con un gran 
futuro. Ya lo estamos demostrando 
en el día a día, con una forma de 
hacer las cosas, que darán grandes 
frutos para La Laguna.



TRIBUNA    |     ACTUALIDAD4     Julio 2018 Tribuna de Tenerife   

L
as primeras actuacio-
nes de este plan se 
centraron en las in-
fraestructuras donde 
se ha realizado una 
inversión que supera 

los 30 millones de euros y con las 
que se han llevado a cabo mejoras 
en los enlaces y accesos de las au-
topistas. Otras acciones requieren 
de un plazo mayor y, además, de-
penden del Gobierno de Canarias 
pero, para el Cabildo, son “prio-
ridades irrenunciables”: el cierre 
del anillo entre Santiago del Teide 
y El Tanque; el carril Bus Vao en 
la TF-5 y el tercer carril entre San 
Isidro y Las Américas en la TF-1. 
A todo ello se une la apuesta firme 
por el transporte público y políti-
cas de demanda destinadas a agili-
zar la movilidad. 

La sostenibilidad es otra pata 
de un mismo objetivo. El Cabildo 
mantiene su compromiso de fo-
mentar el coche eléctrico. Actual-
mente, se trabaja con los conce-
sionarios de estos vehículos y con 
el Gobierno de Canarias, así como 
con distribuidores de combustibles 
para contar con una red básica de 

Medidas a demanda

El Cabildo hace frente a los 
problemas de movilidad en la Isla 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, decidió en 2015 pasar a la 
acción y poner en marcha una estrategia que ayudara a solucionar el 
problema de la congestión del tráfico en las dos autopistas de la Isla. 

A lo largo de estos casi cuatro años se han llevado a cabo numerosas 
acciones cuyos resultados empiezan a constatarse. Pero Alonso es claro: 
la solución pasa por el refuerzo y el uso del transporte colectivo.  

a los estudiantes que vienen de 
larga distancia y con un vehículo 
con más de un ocupante. 
COLEGIOS. Se está trabajando con 
centros escolares para la implanta-
ción de un sistema de movilidad de 
estudiantes que permita compartir 
vehículo. Se plantea el uso de taxi 
para el transporte de varios esco-
lares que vivan en la misma zona, 
entre otras propuestas.
SANIDAD. El Cabildo y la Con-
sejería de Sanidad firmaron el 
pasado 9 de mayo el protocolo de 
actuación que permitirá acercar los 

servicios sanitarios a los lugares 
de residencia de los pacientes de 
la zona norte de la isla. Con esta 
iniciativa unos 1800 pacientes a la 
semana no necesitarán trasladarse 
al área metropolitana para la rea-
lización de pruebas diagnósticas 
o de extracciones lo que significa 
sacar de la carretera 150 vehículos 
diarios. 
COCHE COMPARTIDO. Se tra-
baja en una aplicación móvil con 
la que se va a premiar a los con-
ductores que se dirijan al área me-
tropolitana a través de la TF-5 en 
vehículos que lleven más de dos 
ocupantes. 
TAXIS. Se trabaja para que sirva 
de complemente a las guaguas en 
la red norte. Se estudia que el taxi 
pueda gestionar tarifas en trans-
porte de dos o tres personas en el 
ámbito empresarial, en carreras de 
menor distancia. También que el 
taxi se convierta en operador de 
transporte escolar, sociosanitario 
no urgente y de centros sociosani-
tarios de día. 
EMPRESAS. Se está trabajando 
con Ashotel en la movilidad co-
lectiva tanto en empresas como 

La sostenibilidad es 
otra pata de un mismo 
objetivo. El Cabildo 
mantiene su compromi-
so de fomentar el coche 
eléctrico. Actualmente, 
se trabaja con los con-
cesionarios de estos 
vehículos

Se ha trabajado con la 
ULL para analizar la 
movilidad de los es-
tudiantes. El Cabildo 
está trabajando en la 
redacción del proyecto 
que permita dotar de 
barrera el parking de la 
Universidad

Reunión carreteras. 

puntos de recarga. En los últimos 
años, el Cabildo está impulsando 
la creación de carriles para la bi-
cicleta y corredores ciclistas que 
al tiempo que fomentan el uso de 
este medio de transporte, también 
pueden utilizarse para pasear o 
correr. 

“La movilidad accesible ha 
sido y sigue siendo una de las 
prioridades del Cabildo”, insistió 
el director insular.

Junto a las acciones menciona-
das, por primera vez en Canarias, 
se está llevando a cabo un paquete 
de medidas de demanda para abor-
dar un problema de tráfico.
UNIVERSIDAD. Se ha trabajado 
con la ULL para analizar la movi-
lidad de los estudiantes. El Cabildo 
está trabajando en la redacción del 
proyecto que permita dotar de ba-
rrera el parking de la Universidad. 
Se trata de discriminar los accesos 
al parking permitiendo la entrada 

en administraciones públicas. Con 
CEOE se estudia el traslado de 
mercancía al área metropolitana 
(capital) y sur de la Isla. 
APARCAMIENTOS DISUASO-
RIOS. En años anteriores se re-
dactó un documento técnico sobre 
la viabilidad de implantación de 
diversos aparcamientos disuaso-
rios con paradas de guaguas en el 
corredor TF-5 Los Realejos-Taco-
ronte. Actualmente se negocia con 
los propietarios de los terrenos. La 
distribución sería: 1 en el Sauzal, 1 
en La Victoria, 1 en Santa Úrsula, 1 
en Los Realejos y 2 en La Orotava.
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L
a actitud que los acusados han 
mantenido estando en prisión 
indica que no solo no recono-
cen la gravedad de su conducta, 
sino que algunos de ellos se han 
permitido incluso denigrar a la 

víctima y presentarse a sí mismos como in-
justamente perseguidos

El respeto a las resoluciones judiciales 
no está reñido con el legítimo derecho a la 
crítica. La decisión de la sala de la Audien-
cia Provincial de Navarra de dejar en liber-
tad bajo fianza a los cinco miembros de La 
Manada, condenados a nueve años de cárcel 
por haber abusado sexualmente de una joven 
de 18 años en Pamplona, resulta altamente 
objetable y cuestionable. Hay que resaltar 
que es la cuarta vez que la sala estudia la pe-
tición de libertad de los acusados, en prisión 
preventiva desde julio de 2016, y, a diferen-
cia de las tres anteriores, en las que se denegó 
esa libertad por riesgo de fuga y reiteración 
del delito, esta vez se ha concedido sin que 
se hayan modificado sustancialmente las cir-
cunstancias. Si acaso, se han agravado por 
la perspectiva de un posible endurecimiento 
de la condena.   

La actitud que los acusados han mante-
nido estando en prisión indica que no solo 
no reconocen la gravedad de su conducta, 
sino que algunos de ellos se han permitido 
incluso denigrar a la víctima y presentarse a 
sí mismos como injustamente perseguidos. 
Desde este punto de vista, la resolución que 
les deja en libertad incluye apreciaciones 

abuso sexual con prevalimiento y no uno de 
agresión sexual y violación múltiple, con 
petición de penas de más de 22 años que la 
fiscalía y las acusaciones particulares man-
tienen. Tanto esa sentencia como ahora este 
auto indican que es precisa una profunda 
revisión de cómo se administra justicia en 
cuestiones relacionadas con la violencia de 
género. 

No se trata solo de estudiar la definición 
de los tipos relacionados con la violencia 
machista algo que es preciso abordar con 
la serenidad y la distancia necesarias para 
no caer en el populismo penal sino de cam-
biar la mirada que sobre este tipo de delitos 
tienen unos jueces que a la vista de sus reso-

luciones demuestran no haber sido capaces, 
en general, de adaptarse a la realidad social.  
Debemos asegurarnos de que quienes tienen 
que interpretar las leyes lo hagan sin aprio-
rismos derivados de sus propios sesgos cul-
turales. En cualquier materia jurídica existe 
un margen de interpretación de la norma. 
Pero ese margen no debe incluir estereotipos 
de género que siempre perjudican a las mu-
jeres. Pero también es necesario legislar en 
esta metería, para que los jueces no tengan 
dudas o interpretaciones de la legislación, 
por carecer de una norma clara contra la vio-
lencia sexual, en este aspecto los partidos 
políticos y el gobierno tienen mucho que 
decir y hacer.

OPINIÓN

MANUEL DELGADO
Director de Tribuna de Tenerife

discutibles y en algunos aspectos, obsoletas. 
Es decir, cuando argumenta que no tienen 
medios para fugarse o que su libertad no 
supone un peligro para la víctima porque 
“los acusados tienen su residencia a más de 
500 kilómetros”, como si esa distancia fuera 
hoy un obstáculo; y como si la posibilidad de 
reiteración del delito se limitara a la misma 
víctima. Hay que tener en cuenta que cuatro 
de ellos afrontan otro causa por hechos muy 
similares cometidos conjuntamente. 

No se trata ahora de volver sobre una 
sentencia que provocó una gran controver-
sia por la incongruencia entre los hechos 
declarados probados y la calificación penal, 
en la que se apreció un delito continuado de 

Manifestación contra la puesta en libertad de La Manada.

La Manada:  Una libertad criticada y cuestionada

Todo será un poco más difícil en 2019

M
ario Draghi 
puso fecha 
de caducidad 
a la etapa de 
excepcionali-
dad moneta-

ria que ha facilitado la salida de la 
crisis de la eurozona desde 2015. 
Las compras de activos se prolon-
garán durante otros tres meses (de 
septiembre a diciembre de este 
año), pero durante esa prórroga 
la compra será solo de 15.000 mi-
llones mensuales y desaparecerán 
a partir de esa fecha “si la infla-
ción” y otros indicadores básicos 
lo permiten. De este anuncio puede 
verse que la eurozona volverá a un 
escenario de subida paulatina de 
tipos a partir del verano del próxi-
mo año. Estamos en el prólogo de 
un cambio monetario profundo, 
aunque progresivo, que tendrá 
consecuencias importantes para la 
economía europea a partir de 2019 
y para la de España también. 

La leve desaceleración que se 

sistido la presión indirecta de la 
subida de tipos de la Reserva Fe-
deral. Pero, sin caer en el miedo, 
el final anunciado de la compra de 
activos preludia un cambio radical, 
aunque progresivo, de escenario 
económico a partir de la segun-
da mitad de 2019; la clave estará 
precisamente en el grado de suavi-
dad con que se gestione la subida 
de tipos. Mejor que los pilote un 
Mario Draghi que un ortodoxo ra-
dical como Jens Weidmann, can-
didato alemán a presidir el BCE. 

El giro monetario implica que 
las condiciones externas serán 
más duras para la economía espa-
ñola a partir del próximo verano. 
El aumento esperado de los tipos 
de interés encarecerá el coste de 
la deuda y reducirá el margen de 
maniobra presupuestario para in-
vertir en infraestructuras e I+D 
(condiciones imprescindibles para 
mejorar la productividad de la eco-
nomía); además, elevará de forma 
progresiva el tipo de los préstamos. 
Como contrapartida, mejorará las 
condiciones del negocio bancario; 
los bancos necesitan que el dinero 
sea más caro para ampliar sus 
márgenes. Pero, aunque el cambio 

de la política monetaria varía las 
condiciones del crecimiento eco-
nómico en la eurozona, conviene 
recordar que este es un cambio 
previsto con antelación. 

Este conocimiento previo es 
imprescindible para modular la 
adaptación de las empresas e ins-
tituciones al nuevo escenario. El 
Gobierno de Sánchez no puede lla-
marse a engaño. Porque, además 
del final de los estímulos moneta-
rios, ya sabe que en los Presupues-
tos para 2019 tendrá que contar 
además con una subida del precio 
medio del petróleo  un efecto 
oblicuo de la política estratégica 
de Donald Trump, una desacele-
ración significativa del comercio 
mundial de la que también cabe 
responsabilizar al presidente de 
Estados Unidos, un descenso del 
turismo a causa de la recuperación 
de mercados competidores y un 
ajuste pendiente del déficit público 
que, por cierto, sería conveniente 
cuantificar. 

Y ello sin contar con el insufi-
ciente apoyo parlamentario. Todo 
ello se resume en menos capaci-
dad futura para que el Estado actúe 
sobre la economía.

aprecia en la economía europea 
la economía española crecerá por 
debajo del 3% este año y perde-
rá algunas décimas el que viene 
y las turbulencias causadas por la 

agitación política italiana aconse-
jaban demorar el final de la polí-
tica monetaria expansiva que ha 
contribuido a sacar a la economía 
europea de la crisis. Incluso ha re-

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
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E
l consejero de Pre-
sidencia, Justicia e 
Igualdad del Gobier-
no de Canarias, habla 
de los retos y los desa-
fíos que tiene la justi-

cia en Canarias, de las políticas de 
empleo, sin olvidar la igualdad de 
género y los instrumentos necesa-
rios para que tengamos una socie-
dad más justa, pero también de los 
recursos que debe poner el Estado, 
para que las islas logren mayores 
cuotas de bienestar, en una entre-
vista en exclusiva para Tribuna.
Ya solo queda un año de le-
gislatura, ¿quedan cosas pen-
dientes?

En el año que queda materializarán 
objetivos claves en los que veni-
mos trabajando desde hace meses 
o, incluso, años. Es el caso de la im-
plantación del denominado gobier-
no abierto, un proyecto que, con 
toda seguridad, llevará más de una 
legislatura. Por lo pronto, estamos 
sentando las bases para ello y conti-
nuamos trabajando en la Dirección 
por Objetivos, una iniciativa que 
impulsará la gestión estratégica que 
supondrá un punto de inflexión en 
esta materia. Seguiremos trabajan-
do y obteniendo resultados en todas 
las áreas de la Consejería hasta el 
último día.
Se han generado varias polé-
micas desde el área que usted 
es responsable, como puede 
ser la Ciudad de la Justicia de 
Santa Cruz de Tenerife, ¿cuál 
será la solución?
Es una de las actuaciones priori-
tarias de la segunda fase del Plan 
de Infraestructuras Judiciales de 
Canarias. Aunque le hemos dado 
el mismo impulso que al palacio 
judicial de Puerto del Rosario, es 
obvio que van a ritmos distintos. 
En un primer momento apostamos 
por ubicarla en el barrio de El So-
bradillo porque nuestros técnicos 
lo valoraron como la mejor opción 
por un criterio de interés general, 
pero parte de los operadores jurídi-

cos cuestionaron nuestra posición, 
por lo que optamos por profundizar 
el diálogo que ya habíamos abierto 
y estamos en ese momento. Nues-
tra intención es anunciar una ubi-
cación definitiva lo antes posible.
Además, está habiendo una 
serie de conflictos y demandas 
por parte de los magistrados, 
jueces y fiscales. ¿Cómo ve 
esta situación?
Ellos han planteado 14 reivindica-
ciones al Ministerio de Justicia de 
distinto tipo, pero todas encamina-
das, según han explicado, a mejorar 
la prestación del servicio que recibe 
la ciudadanía. En general, creo que 
la mayoría de las demandas se 
podría asumir.
La queja de los colectivos se 
basa en la falta de recursos y 
medios humanos, ¿El Estado 
está cumpliendo con esta 
parte?
Hay reivindicaciones de distin-
tas clases, no todo va de recursos 
económicos y humanos. De todas 
formas, es cierto que el Estado 
podría asignar más dinero y per-
sonal en esta materia, aunque opti-
mizar la forma en que se emplea el 
dinero también ayudaría a mejorar 
la prestación de la justicia. 
¿Cree usted que la dotación 
presupuestaria es suficiente 
para atender las necesidades 

de la justicia en Canarias?
El presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife, 
Astor Landete, reconoció en su 
discurso de inauguración del año 
judicial el pasado mes de octubre 
que el Ejecutivo autonómico ejerce 
la mayor dedicación a la justicia en 
todo el país, si bien somos cons-
cientes de que el sector también de-
manda más personal. En Canarias 
venimos atendiendo la petición de 
refuerzos tanto en juzgados como 
para la Fiscalía dentro de las posi-
bilidades presupuestarias. También 
atendemos actuaciones en infraes-
tructuras, como la que expliqué 
antes, o el nuevo palacio judicial 
de Puerto del Rosario.
Otro tema que le preocupa y 
ocupa dentro de la adminis-
tración es la falta de funciona-
rios, ¿qué solución va a haber 
a medio plazo?
En la Administración General tene-
mos en marcha tres Ofertas Públi-
cas de Empleo (2015, 2016 y 2017) 
que juntas, suponen más de 1.000 
plazas ofertadas, y ya estamos 
ejecutando buena parte en diver-
sos procesos selectivos al tiempo 
que implementamos medidas para 
frenar la pérdida de efectivos, pero 
todo esto requiere un tiempo de 
ejecución y resolución. Por ello, el 
Gobierno acordó de nuevo en mayo 

cubrir las necesidades urgentes e 
inaplazables de los puestos de tra-
bajo, funciones o categorías pro-
fesionales cuyo desempeño así lo 
requieran para prestar un mejor 
servicio a través de la contratación 
excepcional de personal laboral y 
funcionarios interinos. Entre otros, 
esa declaración incluyó como prio-
ritaria la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de 
Justicia.
Parece que las demandas se 
le acumulan. También desde 
el Colegio de Abogados y Pro-
curadores reclaman una mejor 
dotación de honorarios en la 
Justicia Gratuita. ¿Se llegará a 
un acuerdo? 
Entendemos que lo que han soli-
citado al Parlamento no coincide 
con lo que nos trasladaron en una 
primera reunión preparatoria que 
ya tuvimos con estos colectivos. 
Estudiaremos sus planteamientos 
y veremos qué se puede hacer, 
pero siempre tomando en cuenta 
que el Gobierno debe asegurar la 
prestación de todos los servicios 
esenciales y que nuestra capacidad 
presupuestaria es limitada.
Entonces, ¿la Justicia es injus-
ta con usted?
No creo eso en lo absoluto.
¿Antes de que termine esta le-
gislatura se solucionaran parte 

José Miguel Barragán: 
“No me gusta jugar a la 
política ficción”

ENTREVISTA

JOSÉ MIGUEL 
BARRAGÁN
CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA, JUSTICIA E IGUALDAD 
DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS  

José Miguel Barragán. 
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de las demandas en la admi-
nistración de justicia?
Venimos trabajando en distintos 
frentes para facilitar y mejorar la 
prestación de este servicio, el de 
Justicia, que consideremos priori-
tario porque así lo demanda la ciu-
dadanía canaria. Estoy seguro de 
que con las actuaciones en marcha 
conseguiremos antes de acabar la 
legislatura una prestación más cer-
cana, ágil, y eficiente y eficaz de la 
Justicia en Canarias, que ha sido 
nuestra meta desde el principio.
Uno de los temas que evi-
dentemente preocupan a la 
sociedad son los asuntos de 
violencia de género, ¿cree que 
se está haciendo lo suficiente?
Mientras exista una sola mujer o 
menor que sufra violencia machista 
no podremos considerar que lo que 
se hace es suficiente. Las institucio-
nes públicas tienen la obligación de 
poner en marcha los mecanismos 
que permitan prevenir y erradi-
car cualquier manifestación de la 
violencia contra las mujeres y op-
timizar la atención a las víctimas, 
aspectos que para el Gobierno de 
Canarias son prioritarios y en los 
que estamos trabajando, aunque 
los resultados, en la mayoría de los 
casos, sean poco visibles porque se 
trata de un problema social de una 
enorme complejidad.

La sociedad y los movimientos 
sociales reclaman que haya 
una revisión del Código Penal 
que incluya el compromiso del 
Tratado de Estambul, ¿qué le 
parece a usted?
Estoy totalmente de acuerdo. Hay 
que abordar las modificaciones 
precisas para prevenir y combatir 
la violencia de género y proteger 
y atender a las víctimas. España 
suscribió en 2014 el Convenio de 
Estambul, que compromete a cada 
estado que lo ratifica y que lleva 
consigo la obligación de cambiar 
leyes, entre otras, las relacionadas 
con la violencia sexual.
En temas de igualdad, ¿se está 
haciendo lo suficiente?
En tanto existan desigualdades de 
género tendremos que seguir tra-
bajando y reforzar las acciones y 
políticas, desde el punto de vista 
institucional y social.
No obstante, usted sabe que la 
desigualdad es un hecho real, 
¿no cree que desde las pro-
pias administraciones debía 
desarrollarse más políticas de 
igualdad? 
Las desigualdades a las que se en-
frentan todavía hoy las mujeres, 
por el mero hecho de serlo, en su 
vida personal o profesional son rea-
lidades notorias e incuestionables 
porque se mantienen situaciones 
acomodadas estructuralmente en 
la sociedad. Debemos seguir desa-
rrollando políticas y actuaciones, 
especialmente en el ámbito de la 
educación y la prevención, pero 
debemos hacerlo desde la unidad 
de todos los sectores y con la plena 
implicación de la ciudadanía para 
lograr una transformación total de 
la sociedad que asegure un futuro 
igualitario.
¿Es difícil gobernar en minoría?
Gobernar en solitario, como so-
lemos decir, no resulta fácil, pero 
hemos aprendido a convivir con 
esa realidad, que será muy habitual 

a partir de ahora debido al plura-
lismo político que se ha instalado 
en España y que continuará los 
próximos años. Somos y seguire-
mos siendo un partido de diálogo y 
consenso. Estamos acostumbrados 
a llegar a acuerdos tanto en el Go-
bierno como en el Parlamento de 
Canarias. 
El REF y el Estatuto de Auto-
nomía se siguen negocian-
do, ¿cómo ve usted estos dos 
temas?
El acuerdo más importante es des-
vincular el REF de la financiación 
autonómica, lo que nos permitirá 
estar en igualdad de condiciones a 
la hora de ir a negociar la reforma de 
la financiación de las autonomías. 
Pero también creemos que debería 
aprobarse cuanto antes el Estatu-
to. En cuanto al resto de temas que 
afectan a las Islas, muchos están 
bastante avanzados.
La falta de consenso de las 
fuerzas políticas en Canarias 
implicará que la reforma elec-
toral se debata en el congreso 
de diputados, ¿le parece bien?
Los únicos que hemos puesto una 
propuesta de reforma electoral 
sobre la mesa hemos sido el PSOE 
y CC; forma parte de la propuesta 
de reforma del Estatuto de Autono-
mía: bajar los topes a la mitad y la 
posibilidad de una lista autonómica 
de 10 diputados y que ninguna Isla 
tenga por población menos diputa-
dos que otra. En este debate los que 
piden cambiarlo es porque creen 
que con eso acaban con CC, no por 
el interés de los ciudadanos.
¿Considera que los ciudada-
nos canarios se toman en serio 
la Reforma Electoral?
Creo que la ciudadanía tiene otro 
tipo de preocupaciones más acu-
ciantes en su día a día como para 
estar pendientes de una reforma 
electoral, aunque al final, lo que se 
decida, les terminará incluyendo 
de una manera u otra, en especial a 
los habitantes de las islas no capi-
talinas, ya que la reforma electoral 
que quieren sacar en Madrid va en 
contra de los principios de equili-
brio y solidaridad que siempre ha 
defendido Coalición Canaria. 
La mayoría de los grupos po-
líticos pretenden incrementar 
el número de diputados en la 
cámara regional, ¿no implica 
esto más gastos para las arcas 
públicas?
Si se produce un incremento en 
el número de diputados evidente-
mente se producirá un aumento del 
gasto anual que algunas fuerzas po-
líticas ya han valorado en cerca de 
un millón de euros. 
¿Lo entenderán los ciudadanos?
De lo que se trata es de realizar una 
labor pública eficaz y rigurosa, y 
con la actual cifra de 60 diputados 
es realmente suficiente. Las pro-
puestas presentadas en el seno de la 
Comisión en las que se superan los 
70 escaños que permite el Estatuto, 
son inadmisibles socialmente. Los 
ciudadanos tendrán la oportunidad 

de opinar directamente en las próxi-
mas elecciones.
Coalición Canaria ha luchado 
por una integración de Cana-
rias en la UE, ¿con qué retos 
se encuentra Canarias en este 
aspecto?
Los canarios, geográficamente 
africanos, hemos sido europeos 
por convicción y apostamos por el 
futuro de Europa. Las regiones ul-
traperiféricas (RUP) son una cues-
tión europea. Queremos contribuir 
desde esta posición que ocupamos 
en el Atlántico medio a la estrategia 
para fomentar la cooperación y las 
relaciones comerciales con África 
Occidental e impulsar el senti-
miento de pertenencia de nuestras 
ciudadanías a la Unión a partir de 
dos principios irrenunciables de la 
construcción europea: el derecho y 
el respeto a la diversidad, y el de-
sarrollo de una efectiva solidaridad.
Parece que las encuestas le 
dan a Coalición Canaria casi 
los mismos diputados que 
ha obtenido en las anteriores 
elecciones, ¿qué le parece?
Las encuestas siempre resultan 
impredecibles. Cuando llegue el 
momento sabremos si las encues-
tas cumplen o no los pronósticos. 
Hasta entonces, seguiremos traba-
jando como lo hemos hecho hasta 
ahora. Creo que hemos demostrado 
a la ciudadanía que Coalición Ca-
naria es un voto útil para Canarias.
Usted comentó recientemente 
en la convención de CC que lle-
vaban gobernando 25 años de 
éxito, ¿se lo cree?

en toda Canarias y sabremos adap-
tarnos y renovarnos. 
Sin embargo, como usted 
sabe, Canarias tiene problemas 
graves, sobre todo en políticas 
sanitarias y sociales, ¿están 
buscando instrumentos para 
evitar que esto sea así?
Desde que se inició la legislatura 
hemos realizado una apuesta muy 
fuerte por la mejora de las políticas 
del Gobierno de Canarias en ambas 
materias y ya empiezan a verse los 
resultados. Lo que nos entristece es 
que se sigan usando a los pacien-
tes y a las personas en situación de 
pobreza o dependencia como arma 
política, cuando deberíamos unir-
nos para contar con un sistema que 
de respuesta a la sociedad.
Pero la futura Ley de Políticas 
Sociales ha sido muy criticada 
por la falta de ficha financiera, 
¿cree usted que saldrá adelante?
Estoy convencido de que alcanza-
rá un amplio consenso una vez se 
acuerden en la Cámara las enmien-
das. La elaboración del proyecto 
de Ley que presentó el Gobierno 
al Parlamento de Canarias ha sido 
fruto de un amplio proceso parti-
cipativo. Es una respuesta obliga-
da a la situación crítica que viven 
muchas familias tras sufrir los 
efectos de una crisis económica 
devastadora.
Volviendo a las posibilidades 
políticas de CC en las próximas 
elecciones, ¿cree usted que esa 
tendencia de voto hacia Ciuda-
danos les puede perjudicar?
No me gusta jugar a la política 

“En la 
Administración 
General tenemos 
en marcha tres 
Ofertas Públicas 
de Empleo (2015, 
2016 y 2017) que 
juntas, suponen 
más de 1.000 
plazas ofertadas”

“Creemos que la labor 
que está desempe-
ñando el actual presi-
dente del Gobierno de 
Canarias está siendo 
impecable”

“Mientras exista una 
sola mujer o menor 
que sufra violencia 
machista no podre-
mos considerar que lo 
que se hace es sufi-
ciente”

Por supuesto. Hemos gobernado en 
este tiempo en numerosas institu-
ciones locales y en el Gobierno de 
Canarias, pero aún así, seguimos 
siendo el partido que menos votan-
tes hemos perdido en Canarias en 
todo este tiempo respecto a otras 
formaciones políticas. Analizare-
mos si es posible establecer rela-
ciones desde el punto de vista pro-
gramático para explorar algún tipo 
de sinergia con otras fuerzas. No 
estamos acabados ni agotados; nos 
avalan 25 años de buena gestión al 
frente de muchísimas instituciones 

ficción. Habrá que esperar a las 
próximas elecciones para saber si 
esa posibilidad se puede dar. 
¿Repetirá Fernando Clavijo?
Creemos que la labor que está des-
empeñando el actual presidente del 
Gobierno de Canarias está siendo 
impecable. Sin duda es una de nues-
tras principales bazas electorales. 
Creemos que sería muy importante 
para el partido que pudiera repetir 
como candidato a la presidencia del 
Gobierno. En cualquier caso, esa 
decisión deberá tomarla el Consejo 
Político Nacional.
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L
a sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre el caso Nóos demues-
tra que el sistema constitucional 
español es vigoroso y que la 
afirmación de que todos los es-
pañoles son iguales ante la ley 

no constituye una frase vacía. Frente a la ex-
tendida opinión de que la corrupción queda 
impune, lo ocurrido en las últimas semanas 
ha servido para confirmar de manera rotunda 
e inapelable que la justicia funciona. Se la 
podrá acusar de lentitud o de falta de medios, 
pero solo una justicia sólida y de calidad 
puede acreditar en el plazo de unas semanas 
la corrupción del partido en el poder, a través 
de las sentencias de la Audiencia Nacional 
sobre la trama Gürtel, y las malas prácticas 
de Iñaki Urdangarín, que aprovechándose de 
su condición de esposo de la infanta Cristi-
na, y por tanto de yerno del ya emérito rey 
Juan Carlos I, obtuvo contratos, ingresos y 
privilegios al margen de la ley.

El Supremo ha condenado a cinco años y 
diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarín por 
graves delitos de corrupción (malversación, 
prevaricación, fraude, delitos fiscales y trá-
fico de influencias), reduciendo en apenas 
unos meses la pena que ya le impuso la Au-
diencia de Palma en febrero de 2017.  

La sentencia disecciona el funciona-
miento del Instituto Nóos, que logró con-
tratos del Gobierno balear por 2,3 millones 
de euros sin competir en concurso alguno, 
imponiendo los precios y condiciones y ante 
la “absoluta complacencia” del Gobierno 
balear. La condena del entonces presidente 
de la Comunidad, Jaume Matas, del Partido 

Popular, a tres años y ocho meses de prisión, 
se une a otras que ya ha recibido el mismo 
personaje, uno de los políticos más nefastos 
de nuestra historia reciente. Matas no solo 
no vigiló, como era su obligación, el destino 
de los fondos públicos, sino que alentó a lo 
largo de su mandato todo tipo de corruptelas. 

No es, por tanto, la justicia la que no fun-
ciona. Los problemas de la democracia es-
pañola tienen más bien que ver con la finan-
ciación de los partidos y con la financiación 
de los Ayuntamientos y las comunidades 
autónomas. Es ahí donde hace falta con-
centrar los esfuerzos, y es ahí donde deben 
buscarse soluciones que corten de cuajo toda 
tentación de buscar fondos al margen de la 
legislación vigente. 

El caso Urdangarín generó una crisis in-
édita para la Monarquía española, que des-
embocó en la abdicación del rey Juan Carlos 
I y en un distanciamiento institucional de 
la hermana del nuevo Monarca, la infanta 
Cristina, cuya responsabilidad como partíci-
pe a título lucrativo ha sido confirmada por 
el Supremo, al igual que la de Ana María 
Tejero, esposa de Diego Torres, el otro gran 
protagonista de la disparatada aventura del 
Nóos. La ejemplaridad no puede ser solo una 
promesa en boca del Rey y los gobernan-
tes, sino una exigencia moral y judicial que 
garantice el cumplimiento del artículo 14 
de nuestra Constitución que “los españoles 
son iguales ante la ley”. Que el yerno de 
don Juan Carlos se condujo erróneamente 
desde el principio ha quedado acreditado: 
abusó de su posición de privilegio incurrien-
do, como la sentencia concluye, en delitos 

tan graves como la prevaricación, falsedad, 
malversación de caudales públicos, fraude, 
tráfico de influencias y delitos contra la Ha-
cienda pública. Pese a ello, se empeñó en 
negar cualquier irregularidad, forzando a 
don Juan Carlos a separarle, junto con doña 
Cristina, de toda actividad oficial en diciem-
bre de 2011. 

La sentencia confirma que la estrategia 
adoptada por Cristina de Borbón desde que 
se iniciara la investigación contra su marido 
ha sido errónea. Si hubiera renunciado a sus 
derechos dinásticos, como le pidió el rey 
Juan Carlos en repetidas ocasiones, hubiera 
sido mejor para ella y para la imagen de la 
Monarquía. Afortunadamente, la distancia 
mantenida por el rey Felipe VI ha sido en-
comiable y devuelve a la jefatura del Estado 
toda la dignidad que se espera de un órgano 
constitucional que debe caracterizarse por la 

Todos somos iguales 
ante la Ley 

ejemplaridad. La Casa del Rey ha reiterado 
su "respeto absoluto a la independencia del 
Poder Judicial", tras conocerse la sentencia 
del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos, 
que condena a cinco años y 10 meses de 
prisión a Iñaki Urdangarín, esposo de la in-
fanta Cristina.

Iñaki Urdangarin.

El caso Urdangarín generó 
una crisis inédita para la 
Monarquía española, que 
desembocó en la abdicación 
del rey Juan Carlos I
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L
as personas, su cultu-
ra, su manera de ser, 
tienen mucho que ver 
con el medio en el que 
viven. Es el que deter-
mina, en ocasiones, el 

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

Curbelo afirma que somos un 
pueblo que necesita equilibrios, 
solidaridad y sensibilidad con sus 
diferentes territorios. Si en alguna 
Comunidad Autónoma hay que en-
tender que el criterio territorial no 
puede desatenderse, esa región es 
sin duda la nuestra. El centralismo 
de quienes creen que Canarias em-
pieza y acaba en Gran Canaria y 
Tenerife es un lastre que debemos 
sacudirnos de una vez por todas. 
Ese pleito insular del que tanto se 
habla, ha dado muy buenos resul-
tados a quienes lo alimentan. Y es 
directamente responsable de que 
cinco de las siete islas hayamos 
asistido durante décadas a la con-
sagración de una sociedad con ciu-
dadanos de primera y segunda, a un 
Archipiélago de dos velocidades.   

No es verdad que la fórmula 

que han propuesto PP, PSOE, NC y 
Podemos sea la que mejor refleja la 
Canarias de hoy. Ese planteamien-
to es sencillamente falso. No es 
cierto. “La triple paridad sí refleja 
fielmente a nuestras Islas, sí entien-
de y atiende una realidad territo-
rial insular que es la única realidad 
sobre la que se entiende Canarias”, 
expone el Diputado con respecto a 
la Reforma Electoral y afirma que 
el vigente sistema de distribución 
de escaños es el único que garantiza 
la unidad y la solidaridad territorial 
y social de nuestro Archipiélago.  

A las puertas de que la nueva 
reforma se dirima en las Cortes, 
Curbelo y ASG hace un nuevo 
llamamiento a los parlamentarios 
de las islas no capitalinas para que 
antepongan el interés de sus Islas 
al interés político de los partidos. 
No podemos traicionar a nuestros 
votantes, a nuestras islas y a nuestra 
historia. No podemos colaborar con 
el auge de un nuevo centralismo 
político, más poderoso aún del que 
padecemos. Al contrario, el futuro 
de Canarias está en la descentrali-
zación y en la solidaridad. Y en ese 
camino estaremos siempre los que 
pensamos que Canarias se constru-
ye de abajo hacia arriba, desde la 
Isla a la región, sin dejar a nadie en 
la cuneta. Esta defensa de las islas 
no capitalinas la expresaron varios 
expresidentes de cabildos de islas 
no capitalinas en La Gomera donde 
han suscrito un manifiesto en el que 
afirman que la pugna entre Tenerife 

y Gran Canaria por el poder econó-
mico y político ha derivado en un 
centralismo "ciego y asfixiante", y 
consideran absolutamente innece-
saria la reforma electoral.  

Esta consideración se incluye 
en el manifiesto "Islas" que han en-
tregado al presidente del Cabildo 
de La Gomera, Casimiro Curbe-
lo, los representantes y anteriores 
ocupantes de la Presidencia del Ca-
bildo de El Hierro, Tomás Padrón; 
Gerardo Mesa, de Fuerteventura, y 
Gregorio Guadalupe de La Palma, 
y al documento también se sumó 
Antonio Lorenzo, de Lanzarote, 
que no pudo acudir. 

El Cabildo de La Gomera 
acogió el encuentro entre los ex-
presidentes de los cabildos de las 
islas no capitalinas que desempe-
ñaron el cargo durante el inicio 
de la etapa democrática y que se 
acercaron hasta la isla para rendir 
homenaje al expresidente gomero 
fallecido, Antonio Plasencia. 

En el acto entregaron a Casimi-
ro Curbelo el manifiesto "Islas" en 
el que, entre otros asuntos, recha-
zan los criterios que contempla la 
reforma electoral, sobre la que el 
presidente gomero insistió en que 
no comparte los criterios plantea-
dos ya que se rompe el pacto social 
suscrito en 1983 y se echa por tierra 
el sistema de equilibrios sobre el 
que se construyó la autonomía.  

Por su parte, el expresidente 
herreño, Tomás Padrón, recordó 
el inicio de la preautonomía como 
una etapa de recelo y pleito inte-
rinsular, donde las islas menos po-
bladas recibían muy pocos fondos 
"y nos vimos en la obligación de 
reunirnos los presidentes de los ca-
bildos para acordar medidas que 

atendieran a nuestras necesidades 
reales”. Aludió al avance logrado 
en estos años, aunque lamentó “la 
actitud centralizadora de las dos 
islas capitalinas en lo político y 
en lo económico que sigue mante-
niendo peligrosos porcentajes que 
generan desigualdades”. 

En el manifiesto se indica que la 
pugna entre las dos islas capitalinas 
por disputarse el mayor poder eco-
nómico y político provoca un afán 
acaparador de bienes, infraestruc-
turas y servicios que derivan cada 
vez más en un centralismo ciego y 
asfixiante, no solo entre las dos islas 
centrales y las cinco periféricas, 
sino también en el propio territorio 
insular de las dos mayores. 

Canarias sigue teniendo pen-
diente la fórmula institucional 
adecuada que dé respuesta a su 
problema político-administrativo, 
que muchas veces origina el en-
frentamiento entre sus islas, cró-
nico problema canario de ayer y 
de hoy, que se nutre de elementos 
económicos, geográficos, sociales 
y de hegemonía política, añade. 

Los expresidentes defienden la 
figura de los cabildos como pilares 
básicos de una autonomía canaria 
descentralizada y equilibrada en su 
desarrollo porque en su opinión, 
se ha centralizado y duplicado, ge-

Curbelo: “No podemos traicionar 
a nuestros votantes, a nuestras 
islas y a nuestra historia” 

Casimiro Curbelo.

nerando desigualdad y categorías 
diferentes de canarios, según el te-
rritorio donde habiten. 

"Ley de sedes excluyentes, 
doble sede de presidencia, doble 
sede de consejerías, doble capita-
lidad, doble sede de los servicios 
de seguridad y emergencias 112, 
doble sede de la TVC y radio au-
tonómica, doble sede del operador 
de los sistemas eléctricos canarios, 
son entre otros servicios acapa-
rados y duplicados, motivos para 
reflexionar y afrontar con valor y 
coraje un proceso descentralizador 
en todas las áreas", afirman. 

La descentralización políti-
co-administrativa tiene pendiente 
su modelo de desarrollo definitivo 
en la autonomía canaria, desarrolla-
da siempre con temor y reticencias 
"sin llegar a entender con claridad 
que somos un pueblo, pero también 
volcán y archipiélago", se indica. 

 Los expresidentes insulares 
afirman que en Canarias hoy es ab-
solutamente innecesario e ineficaz 
modificar los criterios de representa-
ción en la futura Ley Electoral con el 
exclusivo fin de dar mayor presencia 
política a las islas mayores, sin con-
siderar nunca otras alternativas po-
sibles y no la única, la del aumento 
de diputados, cuando pareciera más 
racional plantear su reducción. 

"Somos islas y, como canarios, 
aspiramos a vivir en cada una de 
ellas en igualdad de condiciones. 
Busquemos entre todos una descen-
tralización generosa, que permita 
conseguir una identidad insular 
conjuntándola con el reto histórico 
de Canarias como pueblo", procla-
ma el manifiesto entregado al Pre-
sidente del Cabildo de La Gomera 
Casimiro Curbelo.

La descentralización 
político-administrati-
va tiene pendiente su 
modelo de desarrollo 
definitivo en la autono-
mía canaria.
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¿Automotor Canarias es una 
empresa familiar con proyec-
ción regional?
Efectivamente. Automotor Cana-
rias comenzó en el año 1985 en la 
provincia de Santa Cruz de Tene-
rife y ha ido creciendo hasta llegar 
a lo que somos hoy. Este 2018 se 
cumplen 33 años desde que Auto-
motor Canarias inició su actividad, 
periodo en el que ha ido creciendo 
exponencialmente hasta hacerse 
con la exclusividad de Peugeot 
para el Archipiélago, singladu-
ra que comenzaba en 1985 de la 
mano de Luis Aguiar y su esposa 

Candelaria Rodríguez y también 
su hijo David Aguiar sigue con la 
misma filosofía de sus padres. El 
grupo humano lo componen más 
de 200 personas en el archipiélago 
y hemos diversificado el negocio 
en estos años. Peugeot fue el arran-
que pero en la actualidad tenemos 
una empresa distribuidora de re-
cambios originales, que se dedica 
a la repartición de las marcas del 
grupo PSA, que son Peugeot,Ci-
troen y DS. Tenemos una franqui-
cia que es Automotor Ocasión, con 
la que comercializamos unos 800 
vehículos usados en el 2017. Auto-
motor Guiacar empresa que aporta 
soluciones de movilidad a través 
del renting a particulares y empre-
sas, con alquileres a largo plazo, y 
que tiene una gran flota.‘Eurorepar 
Car Service’, es una red de talleres 
del Grupo PSA, con mas de 700 
instalaciones por toda España y 
que estamos comenzando a im-
plantar en Canarias, con 5 talleres, 
repartidos entre Gran Canaria y 

Tenerife.  Todo esto constituye en 
la actualidad  Automotor Canarias.
La familia Aguiar ha deposita-
do la dirección en usted ¿está 
satisfecho?
Por supuesto. La familia ha depo-
sitado en mí una confianza tremen-
da y para mi es un orgullo mane-
jar un proyecto tan importante, y 
una gran responsabilidad. Hemos 
llegado hasta aquí pero la idea es 
seguir creciendo yavanzando. El 
sector de la automoción está en un 
proceso de cambio muy acelera-
do. Hoy hablamos de vehículos 
eléctricos o de vehículos conecta-
dos, y esto nos da pistas de que el 
sector del automóvil va a ser muy 
diferente en los próximos años. 
Pero desde Automotor Canarias 
estamos preparados para estos de-
safíos. 
Las nuevas tecnologías están 
incidiendo en todos los ámbi-
tos económicos. ¿Qué implica 
y cómo se plantean los retos 
tecnológicos?

Felipe Labrador: “Los SUV son 
una revolución y Peugeot tiene 
la gama SUV más vendida del 
mercado español”

Hay dos cambios y retos tecnoló-
gicos. Por un lado, el cambio que 
tiene que haber progresivo con los 
vehículos eléctricos. La normativa 
europea en cuanto al CO2 es otro 
desafío para los fabricantes. Se 
está viendo que tenemos que dar 
un salto a vehículos menos con-
taminantes y que permitan mante-
ner las necesidades de los usuarios. 
Actualmente, el grupo PSA tiene 
tres modelos de vehículos eléctri-
cos, uno de ellos ha sido pionero 
y lo lanzamos hace más de ocho 
años,el Peugeot Ion, la Peugeot 
Partner, tanto en su versión comer-
cial como turismo, trasladan una 
propuesta de movilidad innovado-
ra, sin menoscabo de las ventajas 
tradicionales. Este es el primer 
paso para la tecnología y la sos-
tenibilidad de Peugeot.Pero están 
los servicios conectados que nos 
darán los coches autónomos, en un 
futuro no muy lejano. En Estados 
Unidos ya se puede ver ejemplos 
de coches que van sin conductor 

“El renting se está 
abriendo caminos entre 
particulares, y este es 
un avance que se está 
dando en la sociedad. 
Habrá un cambio pro-
gresivo”

“Soy defensor del 
servicio post venta de 
calidad, porque los co-
ches son herramientas 
fundamentales”

David Aguiar, director General de Automotor Canarias, Felipe Labrador, gerente de Automotor-Peugeot y Álvaro Estellés, responsable de Operaciones de Peugeot España.

ENTREVISTA

FELIPE LABRADOR
GERENTE AUTOMOTOR 
CANARIAS

Felipe Labrador.
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o con un conductor pasivo, por si 
existiera algún problema. Pero el 
cliente además demandará nuevos 
servicios, como puede ser el coche 
compartido. El sector de la auto-
moción está viendo cómo existe un 
gran interés por este nuevo servi-
cio, que es una opción muy clara. 
El grupo PSA trabaja para ser ser 
una marca competitiva de coches 
eléctricos y tecnológicos.
Usted habla de un futuro cer-
cano de vehículos sosteni-
bles. Pero, ¿es un hándicap 
que aun no exista en Canarias 
un número de infraestructuras 
preparadas para los vehículos 
eléctricos?
Creo que los fabricantes quieren 
ser más rápidos que las infraestruc-
turas. Hay proyectos en Tenerife 
y Gran Canaria, sus respectivos 
Cabildos están trabajando intensa-
mente, para dar una cobertura de 
recarga adecuada a las necesida-
des del mercado. Estos vehículos 
tienen una autonomía limitada, por 
ello necesitan estos puntos de re-
carga para ser más atractivos. No 
tiene sentido tener coches eléctri-
cos sin puntos de recarga, estos son 
importantes para el éxito del pro-
yecto. Automotor Canarias tienen 
estos puntos  de recarga públicos 
y gratuitos para nuestros clientes, 
la demanda no es alta pero cual-
quier persona puede usarlos. En 
parkings públicos y en algunos 
centros comerciales ya existen 
pero debemosavanzar mucho más. 
Hay nuevos conceptos y de-
mandas por parte del consu-
midor. ¿Este es un reto para 
Automotor Canarias?
Llevamos muchos años en el mer-
cado y lo conocemos bien. Inten-
tamos adaptarnos a las nuevas 
demandas del consumidor. Ya no 
solo existe la venta clásica, las 
nuevas generaciones no se plan-
tean tener un coche para no usarlo, 
optan por fórmulas encaminadas 
a responder a sus necesidades de 
movilidad. Los tiempos cambian y 
la sociedad también, ahora quieren 
movilidad por unas horas, un dia, 
un mes y por ello pagan una cuota 
para tener acceso a toda la gama de 
vehículos del concesionario. Creo 
que este va a ser el camino. Seguirá 
habiendo quien usa la forma clási-
ca de compra, pero otro sector verá 
el vehículo como una herramienta 
de uso esporádico.
A veces es difícil cambiar el 
concepto de propiedad que 
existe en Canarias.
No es fácil pero estamos empezan-
do a ver cambios. El renting se está 
abriendo camino entre los particu-
lares, y este es un avance que se 
está dando en la sociedad. Habrá 
un cambio progresivo y nosotros 
ya estamos preparados.
En cualquier caso, Automotor 
Canarias tiene claro el siste-
ma de renting. ¿Cuáles son las 
condiciones que ofrecen?
El renting a largo plazo se veía 
venir. Disponíamos de varios 

ejemplos para este tipo de negocio 
y la esencia de este servicio es que 
el cliente no se tenga que preocu-
par del vehículo, sino de disfrutar. 
Nosotros queremos darle una solu-
ción a las empresas y a los particu-
lares, en este concepto.Cualquier 
cliente que venga a Automotor 
Canarias, dispondrá de todos los 
medios de financiación para que 
adquiera cualquier automóvil de 
nuestra empresa, nuevo o de se-
gunda mano. Para los profesiona-
les del transporte también tenemos 
todos los medios que necesiten. 
Por financiación nadie se quedara 
sin disfrutar de nuestros vehículos.
Está habiendo una variación 
en el diseño de modelos. Los 
SUV están teniendo éxito en 
este momento, ¿Peugeot que 
ofrece en este aspecto?
Ha habido un cambio radical en el 
concepto de coche. Los SUV son 
una revolución y Peugeot tiene la 
gama SUV más vendida del mer-
cado español. Tenemos tres pro-
ductos muy desarrollados y que 
han representado un cambio en el 

mucho prestigio. ¿El tema de 
vehículos comerciales es im-
portante para Automotor Ca-
narias?
 El grupo PSA es el líder indiscu-
tible en venta de vehículos comer-
ciales en toda España. Existe una 
gama que mantiene cuatro vehí-
culos en tres tamaños distintos y 
en ellos se puede hacer todo tipo 
de transformaciones, como puede 
ser en vehículos de repartos, es-
peciales, ambulancias, coches de 
policía, etc. Peugeot ha cerrado 
acuerdos con diferentes asociacio-
nes, administraciones públicas o 
PYMES y es que damos el mejor 
producto. Las empresas y los au-
tónomos confían en nosotros. Te-
nemos vehículos innovadores para 
dar respuestas a nuestros profesio-
nales del transportede Canarias.
El servicio post venta también 
es importante. 
Efectivamente. La actividad post 
venta representa la parte más 
grande del negocio y es donde 
más personas actúan dentro de la 
empresa. Hay cuatro talleres en 

gurar las nuevas instalaciones 
en Fuerteventura
Si. Vamos a hacer la inauguración 
en la isla de Fuerteventura, hemos 
hecho una remodelación para cam-
biar las instalaciones, donde hay 
un taller que permitirá dar mayor 
servicio a esta isla. Llevamos bas-
tante años allí pero hemos hecho 
una apuesta importante por Puerto 
del Rosario.
Muchas veces se ha dicho que 
los servicios post venta oficia-
les son muy caros.
Los clientes tienen esa percepción, 
pero no es correcta. La realidad 
es distinta y la crisis dio muchas 
lecciones y afloraron cosas que no 
eran lo que parecían. En el sector 
del automóvil ciertamente hay 
algunos tópicos y este es uno de 
ellos, por servicio prestado, ma-
teriales empleados, nivel de insta-
laciones y personal, nuestros ser-
vicios PosVenta ofrecen una muy 
buena relación calidad/precio. La 
vida de un vehículo va en el man-
tenimiento de este, por lo que las 
piezas que se coloquen en los ve-

esta provincia y cinco en la de 
Las Palmas, repartidos en cinco 
islas. Estos son servicios oficiales 
de Peugeot pero reparamos todas 
las marcas que hay en el merca-
do, tanto de mecánica como de 
carrocería, que también es muy 
importante. Todas estas instalacio-
nes nos permiten dar a la clientela 
de Peugeot un servicio de primer 
nivel y personalizado, pero tam-
bién a cualquier conductor que 
quiere tener un servicio de talleres 
de alto nivel y eficacia y al resto 
de empresas de nuestro grupo y a 
cualquier profesional del transpor-
te.  Es la parte menos glamurosa 
de la empresa pero es fundamen-
tal porque nadie compra un coche 
sin un servicio de calidad y noso-
tros lo tenemos. Por ello, nuestro 
compromiso en la post venta es 
enorme e intentamos que nuestro 
equipo esté muy preparado y que 
tengamos los últimos avances tec-
nológicos. Tenemos los medios 
para poder servir al cliente que lo 
necesite y por eso nos enorgullece 
el servicio post venta que damos.
Automotor Canarias va inau-

hículos deben estar perfectas. Tra-
bajamos mucho en este aspecto. 
Nuestros talleres son eficientes, 
eficaces y se desarrollan un traba-
jo con plenas garantías, además de 
disponer de los últimos avances 
tecnológicos. Nuestra profesiona-
lidad es impecable, nos sentimos 
muy orgullosos de nuestro trabajo.  
Las grandes berlinas de Peu-
geot solo para el Gobierno de 
Francia.
Los franceses siempre han sido 
fans de las grandes berlinas de 
Peugeot y también su Gobierno. 
En esta isla hay coches del Gobier-
no de Canarias de este tipo, pero es 
cierto que esos proyectos se deja-
ron un poco de lado por la crisis. 
Al buque insignia de Peugeot le 
tocaba una importante renovación 
y la nueva berlina Peugeot 508 de 
la marca francesa es una revolu-
ción.
Con un diseño con techo al estilo 
coupé, un interior i-Cockpit de 
nueva generación, nuevos moto-
res, este Peugeot 508 da un impor-
tante salto también en términos 
de calidad de materiales y equi-

pamiento tecnológico y de segu-
ridad. Con una silueta muy espe-
cífica y un aspecto de gama alta, 
que mezcla los rasgos de un sedán 
de toda la vida con ciertas líneas 
que lo hacen parecer un coupé 
de cinco puertas..El Peugeot 508 
2018 es más atractivo que nunca, 
con mucho equipamiento y estilo.
PSA va por buen camino.
Con la llegada de un gran directi-
vo, que es Carlos Tavares, se es-
tableció un Plan de Acción que le 
ha dado la vuelta a la situación en 
muy poco tiempo. El año pasado 
hubo números impresionantes 
y estamos esperanzados con el 
futuro. 
Canarias tiene una gran tradi-
ción con Peugeot. 
Sí. Hace treinta años todos los ta-
xistas de las Islas tenían un 504 y 
este sector es muy representativo 
en imagen. Hay clientes canarios 
que confían mucho en Peugeot y 
eso nos llena de satisfacción, pero 
también de responsabilidad para 
dar a nuestros clientes el mejor ser-
vicio que para la familia Aguiar es 
irrenunciable. 

El remodelado edificio de 
4 plantas se encuentra en 
una zona privilegiada en la 
calle Diego Vega Sarmiento 
número 20, de la urbaniza-
ción industrial Miller Bajo, 
en las Palmas de Gran Ca-
naria, que junto con la ur-
banización El Sebadal, son 
las zonas que acogen a la 
mayoría de concesionarios 
de automóviles en Gran 
Canaria. Las instalaciones, 
con 600 m2 por planta, se 
distribuyen en exposición 
de vehículos nuevos, Auto-
motor Ocasión, servicio de 
recambios y taller oficial, 
que cuenta con una sec-
ción multimarca, además 
de parking para clientes.

El Grupo Automotor Cana-
rias abre instalaciones en 

Miller Bajo

"Tenemos vehículos 
innovadores para 
dar respuestas a 
los profesionales 
del transporte en 
Canarias"

concepto del usuario. Este se di-
ferencia en ser un producto más 
elevado y con una estética más 
cercana al todoterreno, este tipo 
de vehículos transmite mayor se-
guridad a los usuarios, por tratarse 
de vehículos más elevados. Esta 
estética beneficia a las corrientes 
actuales y Peugeot es líder en el 
mercado. Los SUV de Peugeot 
gozan de renombre por sus cuali-
dades dinámicas e integran nume-
rosas tecnologías que garantizan 
un confort muy notable y se carac-
terizan por un habitáculo espacio-
so que ofrece al conductor y a sus 
pasajeros todos los espacios ne-
cesarios para objetos y un confort 
pleno, conmotor de gasolina Pure-
Tech y el diésel BlueHDi los SUV 
de Peugeot, sinónimos de eficacia 
y tecnología, controlan y reducen 
sus emisiones de CO2. Basados 
en la plataforma EMP2, ligera y 
modular, los nuevos Peugeot 3008 
y 5008 concilian prestaciones y un 
consumo reducido. Pero el éxito de 
una marca es vender toda la gama 
y en eso Peugeot es líder. 
Peugeot es una marca de 
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El despertar de una ilusión
OPINIÓN

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

E
n nuestra sociedad abunda una 
especie de pesimismo que se 
va adueñando de las opiniones 
de mucha gente que todo lo ve 
negro. Son como pájaros de 
mal agüero que siempre andan 

presagiando que va a pasar algo malo. Y lo 
que nos hace falta, precisamente, es todo lo 
contrario. Personas que sean capaces de ilu-
sionarse con todo lo bueno que va a ocurrir. 

En los últimos tiempos, muchos de esos 
personajes se han quedado traspuestos. 
Porque cuando en la sociedad las cosas empie-
zan a pasar como tienen que pasar y la gente 
se comporta como se tiene que comportar, 
parece que se alejan los nubarrones de tormen-
ta. El ya ex presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, perdió una moción de censura y tomó 
la decisión que tenía que tomar, dejando el 
camino abierto a que alguien le sustituyera en 
el partido. Y el nuevo presidente de Gobierno, 
el socialista Pedro Sánchez, hizo lo que tenía 
que hacer presentando una censura que nadie 
daba por ganadora pero que ganó. 

Y todo esto pasó sin convulsiones exa-
geradas en la sociedad. Con la misma nor-
malidad con que han tomado posesión los 
nuevos ministros y han salido los viejos, en 
una ceremonia en la que se han pasado las 
carteras con la mayor educación y la mejor 
disposición. Es la demostración de cómo 
funcionan las ceremonias de la democracia 
y cómo unos ciudadanos dan paso a otros en 
la gestión de nuestros asuntos. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sem-
brado de nuevo la ilusión de la ciudadanía, 
una ilusión que confiamos que se traduzca en 
un cambio de rumbo en las políticas socia-
les para lograr el fortalecimiento de los tan 
adolecidos servicios público esenciales, que 
piden a gritos una buena dosis de oxígeno. 
Otro de los retos que tendrá que superar el 
gobierno de Sánchez es el de ganar la batalla 
a la pobreza, en especial a la pobreza infantil, 
que sitúa a Canarias a la cabeza en desigual-
dad infantil. Y qué decir de las pensiones. 
Esta será otra de las tareas que tendrá que 
hacer lo antes posible porque nuestros ma-

D
urante el primer trimestre del 
año la coyuntura de Teneri-
fe se desaceleró en algunos 
sectores de actividad por 
motivos estacionales, pero 
continuó mostrando dina-

mismo, además de un considerable aumento 
del empleo, con respecto a las cifras de hace 
un año, atendiendo a los datos del último 
Boletín de Coyuntura de la isla. De hecho, 
el número de ocupados asciende a 376.620 
personas al cierre del primer trimestre, su-
perándose con ello la cifra de ocupados 
existentes en la isla antes de la crisis eco-
nómica iniciada a mediados del año 2007. 
Un comportamiento favorable ha permitido 
reducir la tasa de paro en 3,85 puntos durante 
el último año, situándose en el 19,91% de la 
población activa, el primer valor por debajo 
del 20% desde finales del año 2008. 

A pesar de esta buena tendencia y de unas 
expectativas empresariales a corto plazo po-
sitivas, no cabe duda de que la isla conti-
núa teniendo muchos retos por delante para 
consolidar su recuperación. Desafíos que, 
además, deberán contemplar un escenario 
económico cambiante al que se tendrá que 
adecuar. 

Entre los retos internos cabría apuntar 
la incertidumbre política en la que está in-
merso nuestro país y la capacidad de eje-
cución que pueda tener el nuevo ejecutivo 
para retomar una normalidad que permita 
generar la confianza suficiente con la que 
continuar consolidando la recuperación de 
nuestra economía. Una normalización que 
también afectará a la política local, pudiendo 

condicionar la prudencia y la racionalidad 
en la toma de decisiones, más si cabe, en un 
periodo preelectoral como el actual. 

También será definitorio en este proce-
so de adecuación al cambio, la aprobación 
definitiva de los presupuestos generales del 
estado para 2018, con innegables repercusio-
nes en la inversión pública y en las políticas 
de empleo de la isla. El convenio de carrete-
ras, el de obras hidráulicas o la reactivación 
de infraestructuras turísticas, educativas y 
sanitarias dependen de unos presupuestos 
que confiamos se aprueben con los compro-
misos previamente adquiridos por todos los 
grupos políticos. 

También están pendiente otras decisio-
nes que afectan a la hacienda, la economía y 
la fiscalidad del conjunto de islas que confor-
man el archipiélago como son, la renovación 
de la parte económica del REF; el nuevo 

yores no aguantan más esta situación. 
Sin duda, Sánchez tiene sobre la mesa 

numerosos asuntos que resolver, entre ellos 
garantizar los acuerdos que contempla la 
agenda canaria. Por ello, se ha pertrechado 
de un equipo solvente que pueda aliviar la 
enorme carga que lleva el presidente sobre 
sus hombros. Más allá de la ilusión que pueda 
despertar en muchos, este nuevo equipo de 
gobierno es toda una declaración de valor y 
de modernidad. No sólo porque haya con-
tado con once mujeres y seis hombres, sino 
porque da la sensación de que ha elegido a 
los mejores. Es verdad que era necesario que 
hubiera mayor paridad en el nuevo ejecutivo, 
pero la sensación es que el nuevo gobierno 
socialista ha sido construido contando con 
diecisiete personas de altísimo nivel y que 
tienen todo lo necesario para hacerlo bien 
en el área que les ha sido encomendada, con 
independencia de su sexo y edad. 

Espero que sean fuertes y capaces de 
hacerlo, porque al Gobierno socialista no 
le aguarda el mejor de los panoramas. Es 

un gobierno que se apoya en una minoría y 
ante partidos políticos que van a trabajar en 
función de sus intereses electorales. Hace 
ya tiempo que vengo hablando, cuando he 
hablado de los desencuentros en Canarias, 
de la "mala política". Esa que se caracteriza 
porque no sirve para nada que no sea discutir 
sin llegar a ningún sitio. La certeza de que 
nos vamos acercando a unas elecciones está 
poniendo a todos los partidos políticos extre-
madamente nerviosos. Y hablar ya del interés 
de los ciudadanos es como predicar en el 
desierto, porque muchos dirigentes están con 
la vista puesta en las encuestas y en las urnas. 

Pero desgraciadamente los problemas 
que tenía la gente son los mismos que la 
semana pasada. Y hace falta que quienes han 
sido elegidos para solucionarlos se pongan a 
ello. Este país tiene un problema muy serio 
con las pensiones, con los salarios de los 
trabajadores, con la escasez de centros para 
mayores, con la dependencia, con las colas 
de personas que esperan para que les atienda 
un especialista o para una operación. Todo 
eso que concierne a los ciudadanos y afecta 
a sus vidas, está esperando respuestas. Y 
podemos darlas, porque esta sociedad ya ha 
demostrado que es capaz de avanzar en jus-
ticia social y de progresar económicamente. 

Todo eso no se va a poder conseguir si 
un gobierno está cercado por fuerzas que 
no están dispuestas a colaborar en construir 
esas soluciones, sino que su único cometido 
es buscar el desgaste y la ruptura de la opción 
política que gobierna. Ese sería el mejor pa-
norama para esos pesimistas que piensan 
que en este país no va a pasar nada bueno. Yo 
espero, sinceramente, que se equivoquen. 
Espero que triunfe.

sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas o la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, continuamente de-
morado en las últimas legislaturas. 

Externamente la isla de Tenerife tampoco 
estará ajena al devenir de economías europeas 
como la italiana, con un reciente y convulso 
cambio de gobierno, o la británica, condicio-
nada por cómo y en qué condiciones se pro-
duzca la salida del Reino Unido de Europa. 

Otro de los factores que nos afectarán 
será el comportamiento de los precios de 
la energía y de los transportes, debido a la 
subida del petróleo acaecida durante los 
últimos meses; además influirán sobre la 
economía y el poder adquisitivo de los ciu-
dadanos, las decisiones de política que acaba 
de adoptar el Banco Central Europeo con 
relación a la progresiva retirada de estímulos 
o a la previsible subida de tipos que se apunta 

para el segundo semestre del año 2019. Son 
muchos los interrogantes sobre cuándo y 
cómo sucederán los cambios, pero lo que ya 
nadie duda es que estos se producirán. 

Atendiendo a todas estas circunstancias, 
desde la Cámara creemos que, en estos mo-
mentos, es importante continuar apostando, 
decididamente, por el crecimiento del con-
junto de sectores económicos para poder 
lograr un desarrollo económico más equi-
librado, ahora que comienza a vislumbrase 
un retroceso en el crecimiento de turistas 
que visitan la isla por el despunte de destinos 
competidores como Turquía. 

Una diversificación productiva que 
deberá potenciar, en mayor medida, a las 
actividades industriales y energéticas; a la 
construcción, por sus importantes efectos 
directos e indirectos sobre el conjunto de 
actividades económicas y el empleo de la 
isla; además de al conjunto de actividades 
de servicios (transportes, comercio, sec-
tores tecnológicos, servicios sociales…), 
sometidas, todas ellas, a grandes retos de 
competitividad y productividad durante los 
próximos años. 

Apuesta de futuro en la que los empre-
sarios no queremos ser meros observadores, 
sino protagonistas, adoptando y aplicando 
actuaciones privadas y públicas con las que 
abordar los importantes retos estructurales 
que todavía limitan nuestras perspectivas de 
crecimiento futuro, entre los que se podría 
destacar el elevado desempleo estructural, 
el envejecimiento de la población, el alto 
coste de la energía o el reducido nivel de 
productividad.

Tenerife, una isla llena de retos 
y oportunidades  

OPINIÓN

SANTIAGO SESÉ  
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife 
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¿Cree que Canarias contará fi-
nalmente con una buena parti-
da presupuestaria por parte de 
los Presupuestos Generales?
Si, porque gracias al acuerdo de 
Cs con el partido que estaba en el 
gobierno no solo habrá unos pre-
supuestos buenos para el país, sino 
también para Canarias. Son unos 
presupuestos expansivos y sin 
recortes. Unos presupuestos que 
suben pensiones y bajan impues-
tos, y que traen una importante par-
tida presupuestaria para Canarias. 
Así que sí, son unos buenos pre-
supuestos para Canarias, y espera-
mos que salgan sin ningún tipo de 
inconvenientes.
Esperamos que el Gobierno de 
Canarias ejecute todo el dinero 
que llega, porque en el pasado 
ejercicio dejaron sin invertir más 
de 400 millones de euros. Viene 
dinero de Madrid para Canarias, 
pero de nada sirve, si luego no hay 
un Gobierno de Canarias que no lo 
sabe gestionar.
Ciudadanos ha defendido en 
todo momento a Canarias. 
¿Está satisfecha con lo que 
han conseguido hasta ahora 
para el Archipiélago?
Sí. Desde hace mucho tiempo no 
se hablaba tanto de Canarias como 
ahora, y eso es gracias a los 32 di-
putados de Ciudadanos. Hay dos 
temas bastante importantes para 
Canarias debatiéndose ahora en 
la Cámara como son el Régimen 
Económico y Fiscal (REF) y el 
Estatuto de Autonomía. Tanto mi 
compañero Saúl Ramírez, como 
yo, trabajamos por y para Cana-
rias. Y repito, hacía mucho que no 
se hablaba tanto de Canarias en el 
Congreso como ahora que Ciuda-

mírez y yo. Sea el gobierno que 
sea, estos acuerdos se debatirán en 
ponencias y en la comisión poste-
rior, y dependerá de los diputados 
de los diferentes partidos que la 
conforman.
¿Cree que el Gobierno del PSOE 
durará mucho tiempo?
El gobierno del PSOE está en un 
efecto de luna de miel que veremos 
lo que le va a durar. Por ahora tiene 
todos los récords, no solamente el 
de llegar al gobierno con prisas 
y sin proyectos, sino también de 
tener un presidente oculto y en la 
sombra. También tiene el récord de 
que le ha dimitido su primer minis-
tro en seis días. Teniendo en cuenta 
los titulares, de fuegos de artificios, 
y de récords que está teniendo este 
gobierno quizás también pueda 
batir el récord de duración. Desde 
Ciudadanos seguimos pensando 
que la mejor solución para esta 
crisis institucional sin precedentes 
es que sean los ciudadanos de este 
país los que decidan el gobierno 
que quieren.
A quién teme más el Partido 
Popular, ¿a Ciudadanos o al 
Partido Socialista?
Obviamente a Ciudadanos, porque 
el bipartidismo se protege. Hacen 
lo imposible para que se siga man-
teniendo el bipartidismo, a pesar 
de que es un modelo agotado. El 
bipartidismo (PP y PSOE) está 
agotado a nivel nacional, y en 
Canarias encima está sometido al 
mangoneo de CC. Si tenemos en 
cuenta las declaraciones de algu-
nos diputados del PP y del propio 
partido, no solo en medios de co-
municación, sino también en la 
propia Cámara, parece que están 
más nerviosos porque los diputa-
dos de Cs estén ahí, que de que el 

bipartidismo siga existiendo. 
Al final, el PP y el PSOE se ne-
cesitan para sobrevivir, y se está 
viendo en las políticas que se están 
haciendo, y en los bloqueos que 
hacen a las políticas de regenera-
ción.
Parece que la agenda de Pedro 
Sánchez está marcada por Po-
demos, ¿le preocupa?
La agenda de Pedro Sánchez en 
estos momentos es una utopía, 
porque no ha presentado agenda, 
ni proyecto, ni sus líneas de acción 
política. Solo ha presentado una 
moción de censura en la cual se 
ha dedicado a hablar con el bi-
partidismo sobre el ‘y tú más’ 
para ver quien tenía más casos de 
corrupción, pero en la que no se 
ha expuesto nada del proyecto de 
país. Por tanto, agenda, agenda, 
no podemos decir que exista, más 
allá de las ganas por llegar a toda 
prisa y de cualquier manera a La 
Moncloa.
Ciudadanos se pregunta qué 
ha pactado Sánchez con los 
independentistas, ¿qué puede 
ser?
Ya estamos viendo algunas de las 
perlas que están soltando los parti-
dos independentistas. Por un lado, 
se pide un acercamiento de presos. 
Por otro lado, se pide volver a un 
texto que ya el Tribunal Constitu-
cional declaró inconstitucional en 
el Estatuto de Cataluña, etcétera… 
También se está pidiendo una re-
lación bilateral entre el estado de 
Cataluña y que esté al margen del 
resto de presidentes autonómicos 
del país. Solamente son las prime-
ras pinceladas que se han dicho. 
Podemos además ha pedido un re-
feréndum de autodeterminación en 
Cataluña. Si esta es la política na-
cional que va a hacer el señor Sán-
chez, pues lamentamos que lo que 
esté en juego no solo sea la casa en 
la que va a vivir, La Moncloa, sino 
también la integridad territorial y 
el futuro de todos los españoles.
¿Debe seguir  pendiente 
España de los nacionalismos 
para crecer y avanzar?
Si la pregunta es si España necesita 
de los nacionalismos para avanzar, 
la respuesta es que no. De hecho, 
hemos visto que los nacionalismos 
sectarios lo único que ha logrado 
es ahondar en la desigualdad entre 
territorios, además de radicalizar 
a parte de la población. Lo esta-
mos viendo en Cataluña, donde las 
políticas irresponsables indepen-
dentistas no solo han vulnerado 
los derechos de la mayor parte de 
los catalanes, sino que además se 
han saltado la ley, y han creado una 
fractura social en esa comunidad 
autónoma. Los nacionalismos son 
peligrosos si se llevan al extremo, 
y si están por encima de la ley y de 
la Constitución. Creemos que en 
estos momentos lo que España ne-
cesitan son proyectos y proyectos 
comunes. Todo lo que sea separar 
y fomentar el odio lejos de unir lo 
que hace es dividir.

Melisa Rodríguez: “La agenda 
de Pedro Sánchez en estos 
momentos es una utopía”

ENTREVISTA

MELISA RODRÍGUEZ
PORTAVOZ ADJUNTA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS (GPCS) Y 
DIPUTADA NACIONAL POR 
SANTA CRUZ DE TENERIFE  

"Al final, el PP y el 
PSOE se necesitan 
para sobrevivir, y se 
está viendo en las 
políticas que se están 
haciendo, y en los 
bloqueos que hacen a 
las políticas de rege-
neración"

danos tiene dos diputados canarios 
en Madrid.
¿Se puede dar una moción de 
censura en Canarias?
En Canarias se podrían dar muchas 
cosas surrealistas, pero creemos 
que más allá de los fuegos de ar-
tificios o de los titulares que se 
quieran lanzar, lo cierto es que 
llevamos más de un año y medio 
con un gobierno en minoría sospe-
chosamente cómodo, apoyado por 
el bipartidismo antiguo y agotado. 
Un bipartidismo (PP y PSOE) que 
ha permitido que Coalición Cana-
ria lleve 25 años gobernando en las 
islas. Que sea el PP, que ha gober-
nado en la sombra apoyando a CC, 
el que proponga una moción de 
censura sería una falta de respeto, 
porque están intentando ocultar el 
mangoneo al que hasta ahora han 
sido sometidos por CC, ya que le 
han dejado gobernar en una mino-
ría sospechosamente cómoda.
¿La Reforma Electoral se va a 
debatir en el Congreso de los 

Diputados? ¿Es posible que 
entre en vigor en las eleccio-
nes del 2019?
Si ningún partido político pretende 
dilatarlo saldrá adelante antes de 
2019. Pero es cierto que hay parti-
dos que están retrasando los plazos 
para no debatir la reforma del sis-
tema electoral. Nosotros vamos a 
poner nuestra propuesta sobre la 
mesa. Creemos que con 60 dipu-
tados es suficiente, pero estamos 
dispuestos a negociar por el bien 
de los canarios.
Tanto el Régimen Económico y 
Fiscal como el Estatuto de Au-
tonomía son importantes para 
las Islas. ¿Cree que el Gobier-
no de Sánchez va a proponer 
aprobarlos este año en el Con-
greso?
No tiene nada que ver con el go-
bierno de Sánchez. Tiene que ver 
con los miembros que estamos en 
la ponencia en representación de 
todos los partidos. En la ponencia 
estamos mi compañero Saúl Ra-

"El gobierno del PSOE 
está en un efecto 
de luna de miel que 
veremos lo que le va a 
durar. Por ahora tiene 
todos los récords, no 
solamente el de llegar 
al gobierno con prisas 
y sin proyectos, sino 
también de tener un 
presidente oculto"

Melisa Rodríguez.
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A Pedro Sánchez le gusta el poder

A
spiro a convocar 
elecciones en el 
año 2020, a agotar 
la legislatura", ha 
reconocido Sán-
chez en la primera 

pregunta que se le ha hecho en una 
entrevista con TVE, la primera a 
un medio de comunicación desde 
que el 1 de junio se convirtió en 
presidente del Gobierno, y en la 
que ha avanzado también algunos 
puntos de su hoja de ruta política. 

El líder socialista ha insistido 
en que sus objetivos en la Presiden-
cia del Gobierno antes de esa con-
vocatoria electoral ahora con fecha 
de 2020 pasan por la "normaliza-
ción" de las relaciones con el Con-
greso, sacar muchas de las leyes 
que fueron "vetadas" por el anterior 
Gobierno y "regenerar la vida de-
mocrática", pero por primera vez 
ha reconocido que no adelantará la 
convocatoria de elecciones y que 
prevé "agotar" la legislatura. Está 
claro que, lo dicho en la moción 
de censura a Rajoy, de que sería un 
gobierno provisional y convocar 
elecciones se ha quedado en nada. 
Ya empiezan las mentiras y la ma-
nipulación de los ciudadanos.

Entre sus prioridades legisla-
tivas, ha citado "garantizar el sis-
tema público de pensiones", que 
estudia retirar el copago farma-
céutico, revisar las cotizaciones a 
la seguridad social, "tocar algunos 
artículos muy lesivos" de la refor-
ma laboral -ya que reconoce que 
no existe la mayoría necesaria para 
derogarla- y dar "un impulso muy 
grande a acabar con la brecha sa-
larial y garantizar la igualdad de 
género". 

Sánchez, tras criticar que el 
Gobierno del PP "no dejó en muy 
buen estado" las cuentas de la Se-
guridad Social, ha apostado por re-
visar las bonificaciones, "destopar" 
las cotizaciones sociales máximas 
para mejorar las pensiones y ha 
mencionado la posibilidad de crear 
nuevos impuestos para lograr este 
fin. Sobre esta cuestión, no ha acla-
rado si se mantendrá el impuesto a 
las tecnológicas para sufragar las 
pensiones que anunció el anterior 
Gobierno. Es evidente que las ex-
plicaciones, de donde saldrán los 
recursos para las pensiones, de 
momento queda pendiente. 

Sobre la crisis política catala-
na, Sánchez ve "razonable" acer-
car a los líderes políticos catalanes 
en prisión preventiva a cárceles 
más próximas a sus lugares de 
origen una vez termine la fase de 
instrucción de la causa del proce-
so independentista, que se lleva a 
cabo en el Tribunal Supremo.  Eso 
en cuanto a los políticos catalanes 
presos, cuestión que Pedro Sán-
chez ha querido separar del caso de 

los presos etarras, que "ya tienen 
condenas en firme", aunque para 
los que también cree necesaria 
"una política penitenciaria distin-
ta". El PSOE es partidario de ter-
minar con la política de dispersión 
de los presos de la banda terrorista 
y trasladarlos a cárceles del País 
Vasco. 

En este sentido, Sánchez ha 
pedido que, con el fin de ETA, esta 
cuestión no sea un "elemento de 
discordia" y que los partidos de-
mocráticos puedan hallar el mismo 
consenso en esta materia que en la 
propia lucha antiterrorista.

Tras el episodio de crisis mi-
gratoria vivido en la última semana 

con el barco Aquarius, que ha 
arribado finalmente a Valencia 
con 630 migrantes procedentes 
de Libia y que fueron rechazados 
por Italia, el jefe del Ejecutivo ha 
afirmado que "se podía haber con-
vertido en una verdadera tragedia 
humanitaria" si España hubiese 
mirado para otro lado y ha hecho 
un "llamamiento a la solidaridad 
de la Unión Europea". 

"Nosotros no vamos a abrir 
las fronteras, pero tenemos que 
gestionar bien los flujos migrato-
rios", ha aclarado, al tiempo que 
ha rechazado que exista un "efecto 
llamada" por la decisión de España 
de brindar puerto a estos migran-
tes. 

"Más que un efecto llamada, lo 
que hay es una llamada a la solida-
ridad a la comunidad europea", ha 
apreciado Sánchez, que ha consi-
derado que dicho efecto llamada 
"no es más que un eufemismo" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que su aspiración es 
"agotar la legislatura" y no convocar elecciones generales hasta el año 2020

esgrimido por la derecha para no 
responder a la cuestión migratoria. 
Aunque muchos analistas opinen 
lo contrario y ya el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo quiere una reunión urgente 
con Sánchez, para hablar de inmi-
gración.

Sánchez también ha comen-
tado lo sucedido con su gabinete 
de ministros, que en su primera 
semana de vida vivió la dimisión 
exprés del ministro de Cultura, 
Màxim Huerta, y la sospecha 
sobre el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, imputado por un caso 
de pozos ilegales en Doñana en su 
etapa de consejero en la Junta de 
Andalucía. 

Sobre el primero, que hubo de 
dimitir tras conocerse que había 
sido sancionado por fraude fiscal, 
Sánchez ha reconocido que no co-
nocía estos antecedentes cuando le 
nombró ministro y que "probable-
mente" no le habría elegido para 
el cargo de haberlo sabido, aunque 
ha añadido que ese asunto ya es 
"pasado" y ha opinado que hasta 
ahora en España "no ha habido el 
número de dimisiones que para 
determinados casos se exigía por 
parte de la ciudadanía". 

Respecto a Planas, Sánchez 
cree que "no hay caso" porque 
pese a que ahora está imputado, 
la Fiscalía no aprecia delito en su 
actuación y dejará por tanto de 
estar investigado. No hay nada 
como llegar al poder y perder la 
conciencia crítica, Sánchez pidió 
dimisiones por todo y ahora todo 
son disculpas, si un ministro está 
imputado, tiene que dimitir.

No derogará la reforma 
laboral, pero la retocará 

Niega un efecto llamada 
tras el barco Aquarius 

El exministro Huerta y el 
ministro Planas 

Pedro Sánchez.
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Un regalo envenenado   

L
a caída de Mariano 
Rajoy, aunque moti-
vada por una sentencia 
judicial que simboliza 
con toda la crudeza la 
corrupción del Partido 

Popular, no se debe exclusiva-
mente a ese episodio; ni siquiera 
es consecuencia principal de la co-
rrupción. En los próximos meses, 
veremos que el Partido Popular va 
a poner toda la carne en el asador 
para quemar al Partido Socialista.

La moción de censura contra 
Rajoy triunfó por el agotamien-
to de un líder de un partido y de 
una forma de hacer política que 
corresponden a otra época. Rajoy 
ha caído por su incapacidad de dar 
respuesta a problemas nuevos, el 
ansia de identidad, la desigualdad, 
el deterioro institucional, el descré-
dito de la democracia liberal y una 
política mediocre que no conecta 
con los ciudadanos insatisfechos 
y furiosos en todo el espectro polí-
tico, social y generacional. Dicho 
de otra forma, Rajoy no solo ha 
sido derrotado por la corrupción, 
pues el mismo partido ha ganado 
muchas elecciones en España en 

los últimos años, sino que ha sido 
arrastrado por el viento en contra 
y que hoy está devastando la clase 
política tradicional. 

Sin poner en duda que son los 
líderes y partidos independentistas 
los culpables de la crisis que tanto 
daño está causando en la sociedad 
catalana, es indudable que Rajoy 
ha sido incapaz de dar la respuesta 
adecuada, y que su reiterada ape-
lación a la ley y al ordenamiento 
constitucional, no solo ha sido 
insuficiente para contrarrestar el 
desafío separatista, sino que ha de-
valuado la ley y el ordenamiento 
constitucional.

La explosión ultranacionalista 
y populista en Cataluña, contesta-
da con un tímido pero significati-
vo resurgimiento del nacionalismo 
español, es la misma que hemos 
conocido en Hungría, en Polonia 
o en Italia. También en Estados 

Unidos y en Reino Unido, en Ale-
mania y Francia. En España, se ha 
llevado por delante al PP el partido 
más expuesto.

La mejor respuesta la debe-
ría articular Pedro Sánchez. En 
principio, solo desde ese campo 
se pueden elaborar en España el 
conjunto de ideas de progreso 
social, solidaridad, respeto a la di-
versidad y voluntad reformista que 
podrían poner freno al populismo 
y el nacionalismo que aquí, como 
en Italia, o otros países acabarán 
imponiéndose si no hay respuestas 
a las demandas sociales.   

La llegada de Pedro Sánchez al 
Gobierno ha sido recibida en la iz-
quierda, lógicamente, con enorme 
ilusión. Se ha querido destacar el 
aire fresco que acarrea, la espe-
ranza que se abre para un nuevo 
estilo de hacer política, con más 
diálogo, más atención a los pro-
blemas sociales olvidados en unos 
años de exclusiva dedicación a la 
recuperación económica, más lim-
pieza, mejores formas. La izquier-
da, es presa en estos tiempos de un 
clima que lo distorsiona todo y que 
aborta precipitadamente cualquier 

reflexión, hasta el punto de que 
la demanda de elecciones pueda 
convertirse en una reivindicación 
reaccionaria, pero necesaria.   

Hay una oportunidad para la 
izquierda, pero el Gobierno de 
Sánchez no es esa oportunidad. 
Para que la socialdemocracia 
pueda dirigir un programa profun-
do de reformas que se requieren a 
fin de atajar los populismos y los 
nacionalismos de Cataluña y el 
país vasco tiene, que ganar unas 
elecciones para llegar al Gobierno. 
Todo lo demás es circunstancial y 
transitorio. Ningún Gobierno sin 
el respaldo de las urnas tiene la le-
gitimidad necesaria para conducir 
la regeneración moral, la moder-
nización económica y los cambios 
políticos que requiere nuestro país.

El Gobierno de Pedro Sánchez 
debe ser, breve y de transición. Y 
en la forma en que se comporte ese 
Gobierno durante esa transición 
está en juego el futuro del Partido 
Socialista. Pues el PSOE puede 
acabar siendo víctima de la misma 
ola que ha arrastrado a Rajoy. Y lo 
será si interpreta su llegada al Go-
bierno como un éxito de su política 
de los últimos años y no como lo 
que en realidad es: un regalo que 
le ha dado Rajoy, no sabemos si 
envenenado o no. Pedro Sánchez 
no debe olvidar que Rajoy podía 
haber convocado elecciones o di-
mitir y su actitud le puso en ban-
deja el Gobierno a los socialistas.

Pero si Sánchez busca apoyo 
con quienes le han apoyado corre 
el riesgo de ser devorado por ellos, 
principalmente por Podemos o los 
catalanes, ya Esquerra Republi-
cana le dijo que no era un “sí” al 
Partido Socialista, era un “no” a 
Rajoy. Que Sánchez, no es presi-
dente por sus méritos, lo sabemos 
todos, sino porque, han querido 

castigar a Rajoy, y porque Pode-
mos observa una oportunidad de 
marcar de cerca al PSOE y remon-
tar su propia crisis existencial, agu-
dizada en las últimas fechas por el 
chalet de Iglesias e Irene Montero.

La llegada al poder de Sánchez 
no es la fortaleza de su política si 
no la situación de la sociedad polí-
tica y las encuestas electorales que, 
al igual que el PP, no ha querido so-
meterla al escrutinio de los votan-
tes. Es llamativo que ninguno de 
los tres partidos tradicionales que 
quedan en el Parlamento, PSOE, 
PP y PNV no quieran convocar 
elecciones. Esto es la prueba de 
que se sienten inseguros ante las 
tormentas que sufre el panorama 
político, que temen ser barridos del 
mapa electoral. Sánchez debería 
ser consciente de que protegerse o 
pensar que se va posicionar mejor 
el y el PSOE bajo La Moncloa, 
puede que evite una suerte parecida 
a Rajoy. Entre otras cosas porque 
su Gobierno estará apoyado por 
las fuerzas que, a la larga, quieren 
acabar con él, especialmente Pode-
mos y sus confluencias.

Sin embargo, tiene la oportu-
nidad de sentar las bases para re-
cuperar al Partido Socialista de la 
debacle a la que él mismo lo ha 
sometido. Tiene que hablar con 
sinceridad a los ciudadanos sobre 
los sacrificios que hay que seguir 
haciendo para competir en la glo-
balización, sin olvidar realizar 
políticas que mejoren el Estado 
de bienestar, modernizar la eco-
nomía, que apoye la investigación 
y la ciencia, leyes para limpiar la 
política, un nuevo sistema electo-
ral, que aborde un nuevo modelo 
territorial y plante cara al nacio-
nalismo catalán, y que intente un 
proyecto colectivo, más justo, más 
igualitario. Si Sánchez se empeña 
en gobernar con quienes le han 
llevado a la presidencia, y tener 
este Gobierno, corre el peligro 
de ser confundido y, posiblemen-
te, comido por ellos. Si convoca 
elecciones y aprovecha el poder 
del Gobierno para hacer reformas 
que lleven a España a ser un país 
moderno y mas social, puede que 
tenga una oportunidad,y España 
también.

Solo las urnas pueden darle la legitimidad a Pedro Sánchez para 
abordar los cambios que requiere España. Ser presidente del Gobierno 
por un regalo envenenado de Rajoy no es suficiente. No es presidente 
por ganar, más bien porque Rajoy no quiso convocar elecciones

El Gobierno de Pedro 
Sánchez debe ser, bre-
ve y de transición. Y 
en la forma en que se 
comporte ese Gobier-
no durante esa tran-
sición está en juego 
el futuro del Partido 
Socialista. 

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a, Mariano Rajoy delante del Rey.

El fracaso de Rajoy 
también ha sido Cataluña
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Clavijo estrecha 
lazos con Estados 

Unidos y Cuba

L
a delegación españo-
la fue recibida en el 
Ayuntamiento de la 
ciudad por la alcaldesa 
de Nueva Orleans y el 
Gobernador del Estado 

de Luisiana. Tras la finalización del 
acto oficial de recepción, el presi-
dente canario asistió también al al-
muerzo en honor de Sus Majesta-
des los Reyes, al que asistieron más 
de 140 personas representativas de 
la sociedad de Nueva Orleans.

Tras la recepción ofrecida por 
la ciudad de Nueva Orleans, Sus 
Majestades los Reyes, acompaña-
dos por el ministro de Asuntos Ex-
teriores, el presidente del Gobierno 
de Canarias, el vicegobernador del 
Estado de Luisiana, la alcaldesa de 
Nueva Orleans, los  embajadores 
de España y Estados Unidos y el 
presidente de Iberdrola, patrocina-
dor oficial de la exposición, asis-
tieron en el Cabildo de la misma 
ciudad de Nueva Orleans a la ex-
posición 'Recuerdos recuperados: 
España, Nueva Orleans y el apoyo 
a la revolución estadounidense', 
en la que se muestran cientos de 
artefactos históricos, documentos 
y obras de arte que exploran la in-
fluencia de España en el desarrollo 
de Luisiana, su apoyo a la Revolu-
ción Americana y el legado dura-
dero de España y de Canarias en la 
cultura estadounidense. El presi-
dente del Gobierno de Canarias se 
desplazó a San Bernardo, situada a 

media hora de Nueva Orleans. En 
esta ciudad, fundada por canarios 
y devastada por el Katrina en 2005, 
Fernando Clavijo se reunió con las 
entidades canarias de San Bernar-
do y Luisiana.

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, en La 
Habana con el vicepresidente del 
Consejo de Ministros de Cuba y 
ministro de Economía y Planifi-
cación, Ricardo Cabrisas Ruiz, 
al que planteó la oportunidad de 
reforzar los lazos económicos y 
culturales entre el Archipiélago y 
la isla caribeña con la organiza-
ción de un encuentro bilateral en 
Canarias que permita el intercam-
bio de experiencia y conocimiento 
en materia de energías renovables 
orientadas a la industria turística 
y en concreto en materia de des-
alación y depuración de aguas en 
espacios insulares, en formación 
turística con la experiencia de los 
Hoteles Escuela de Canarias y en 
la ordenación y sostenibilidad del 
territorio. Clavijo trasladó al vi-
cepresidente cubano el interés de 
Canarias por compartir el cono-
cimiento y la ventaja competiti-
va que aporta el Archipiélago en 

El presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, en la escala realizada en 
Cuba, se reunió con el vicepresidente cubano 
y miembros del Gobierno de la isla, además de 
con una amplia representación de la colonia 
canaria asentada en La Habana

Además, Clavijo acompañó a los Reyes de 
España por algunas de las ciudades de los 
Estados de Luisiana y Texas, en Estados Unidos, 
fundadas por españoles y canarios en el siglo 
XVIII, una gira en la que participó también el 
nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Josep Borrell

Clavijo, en La Habana

Fernando Clavijo antes de la reunión con el Gobierno de Cuba.
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materias como turismo, cambio 
climático, desarrollo tecnológico, 
energías renovables y medio am-
biente y agricultura, además de en 
materia de transporte interinsular; 
un ámbito resaltado como de inte-
rés en la última reunión del Con-
sejo de Ministros de la Asociación 
de Estados del Caribe, precedida 
de la Primera Conferencia de Coo-
peración del bloque caribeño y que 
tuvo lugar en marzo de 2017 ya 
que, una de las prioridades de la 
conferencia fue justamente la ne-
cesidad de mejorar las infraestruc-
turas de transporte en este entorno. 

"En estos momentos, dijo, exis-
ten diferentes segmentos producti-
vos donde hay grandes oportunida-
des para las empresas canarias en 
materia de transportes, agricultura, 
renovables, investigación y turis-
mo" y, por ello, queremos facilitar, 
siempre en estrecha colaboración 
con el Gobierno cubano, el trabajo 
de las empresas canarias en Cuba. 
La iniciativa de ese encuentro bi-
lateral fue positivamente valorada 
por el vicepresidente cubano quien 
señaló que esta reunión bilateral 

encaja con la prioridad del Estado 
caribeño de actualizar la economía 
cubana. Tras el encuentro con el 
vicepresidente cubano que se pro-
longó con un almuerzo de trabajo, 
Clavijo destacó que "Cuba, junto 
con Panamá, son los dos países de 
Centroamérica y Caribe al que más 
exportaciones se realizan desde 
Canarias, y eso es algo que debe-
mos potenciar dentro de la estra-
tegia de internacionalización de la 
economía canaria". En ese sentido, 
señaló que el Gobierno de Cana-
rias, al igual que pretende realizar 
próximamente en San Antonio de 
Texas, analizará la idoneidad de 
establecer un delegado de la em-
presa pública Proexca en la isla de 
Cuba a petición de los empresarios 
canarios con interés en reforzar las 
relaciones comerciales con la isla.  

 Hace ocho años que un presi-
dente del Gobierno de Canarias no 
realizaba un viaje oficial a la isla 
caribeña. En ese sentido, Clavijo ha 
aprovechado esta oportunidad para 
estrechar los vínculos históricos 
entre Cuba y Canarias y fortalecer 
las relaciones comerciales, coinci-

diendo con el inicio de una nueva 
etapa política en la isla caribeña y 
de su apuesta en la actualización 
del modelo económico de la isla en 
el que está inmerso. 

El jefe del Ejecutivo además, 
mantuvo, junto al embajador de 
España en Cuba, Juan José Buitra-
go, una intensa agenda de trabajo 
en la Isla, con una reunión  con la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Empresarios Españoles de Cuba y 
empresarios canarios, con los que 
se reunió en la sede de la Emba-
jada y en el que el presidente ca-
nario escuchó sus propuestas para 
establecer nuevas oportunidades 
para la actualización del modelo 
económico cubano a través de las 
relaciones comerciales y empre-
sariales y las oportunidades que 
ofrece para la internacionalización 
de la economía española y, en es-
pecial, canaria habida cuenta de los 
estrechos vínculos comerciales que 
Cuba y Canarias han mantenido a 
lo largo de las últimas décadas. Así, 
cabe recordar que de las empresas 
españolas que tienen oficina abier-
ta en Cuba, 6 son de origen canario, 

Clavijo ha aprovecha-
do esta oportunidad 
para estrechar los 
vínculos históricos 
entre Cuba y Canarias 
y fortalecer las rela-
ciones comerciales.

Clavijo trasladó al 
vicepresidente cubano 
el interés de Canarias 
por compartir el cono-
cimiento y la ventaja 
competitiva que apor-
ta el Archipiélago.

operando en sectores muy variados 
como suministros hoteleros, equi-
pamiento médico o piezas de auto-
móvil, entre otros. Por otra parte, 
de las  quince agencias de viajes 
españolas con oficina en Cuba, 3 
son canarias. 

Antes del encuentro con el 
vicepresidente cubano, Fernando 
Clavijo visitó la sede de Aguas de 
la Habana, empresa participada por 
capital canario y responsable del 
abastecimiento del agua en la ca-
pital cubana. Tambien el presidente 
del Gobierno de Canarias se reunió 
con representantes de la diáspora 
canaria asentada en La Habana. Es 
la colonia española más numerosa 
existente en Cuba. 

La Casa Canaria existente en 
la capital y en otras ciudades del 
país cuenta con una intensa activi-
dad cultural que ha permitido que 
pervivan las tradiciones canarias en 
Cuba. Aún así, la apuesta del Go-
bierno de Canarias es dar nuevos 
pasos que contribuyan a estrechar 
los vínculos históricos a través de 
la cooperación, la cultura y el co-
mercio.

"Oportunidad" 
de reforzar los 
lazos económicos

La Asociación Leonor 
Pérez Cabrera de Cuba 
-con sedes en la Habana, 
Jovellanos, Güines, Ca-
baiguan y Santiago de 
Cuba- agrupa a más de 
300 canarios y casi 38.000 
descendientes de isleños y 
gestiona un presupuesto de 
70.000 euros del Gobierno 
de Canarias, además de 
15.000 euros en ayudas di-
rectas también procedente 
del Gobierno de Canarias.
Fernando Clavijo resaltó 
la "importante" labor que 
desarrolla esta asociación 
que "mantiene vivas las 
raíces de esos 300 canarios 
y sus descendientes" y rea-
liza una "importante" labor 
social "valorada y respeta-
da" por la sociedad cubana. 
Agregó que los lazos mi-
gratorios y de consangui-
neidad son "enormemente 
profundos". Se estima que 
en Canarias residen unos 
30.000 cubanos, siendo la 
Comunidad Autónoma que 
más ciudadanos cubanos 
acoge.

Los reyes de España Felipe VI y Leticia con Fernando Clavijo en Estados Unidos.
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Luisa Castro: “Hay políticos 
que no son claros y yo digo 
las cosas como son”

C
armen Luisa Castro, 
del Partido Popular, 
lleva más de tres 
años al frente de la 
alcaldía de Güímar, 
donde llegó tras una 

moción de censura contra su an-
tiguo socio, el socialista Rafael 
Yanes. En la siguiente entrevista, 
concedida a Tribuna, explica la si-
tuación de diferentes asuntos que 
le preocupan, como es el caso del 
Polígono Industrial o de los posi-
bles planes de restauración para el 
suelo minero. 
Recientemente ha hecho un 
viaje a China. ¿Ha venido sa-
tisfecha con lo que ha visto?
Especialmente estoy satisfecha 
porque fui a un Foro Internacional 
de Turismo, en los que estábamos 
doscientos alcaldes del mundo, 
para enriquecernos de China. 
Además, para buscar colaboracio-
nes sobre cultura y el turismo de 
las ciudades que estábamos en este 
foro. Güímar tuvo esta oportuni-
dad y muchos países se interesaron 
por nosotros.
Usted ha tenido un gran interés 
por  aprovechar el viaje para 
conocer el Quarry Hotel, en 
Shanghái, hecho en una can-
tera.
Efectivamente. Me trasladé a Sha-
nghái para tener una reunión con el 
arquitecto que está haciendo este 
hotel, de una famosa cadena. Es 
un ejemplo de restauración y en 
Güímar se dictó la sentencia que 
obliga a los condenados a restau-
rar una zona del municipio. Ellos 
deben hacer esa restauración, que 
me parece inviable porque no te-
nemos esos miles de millones de 
metros cúbicos para rellenar el 
daño ecológico que ha habido, y 
así buscar fórmulas para que genere 
riquezas para el municipio, siem-

pre dentro de la sostenibilidad. Y 
quería conocer de primera mano 
este proyecto de arquitectura e in-
geniería muy interesante por cierto.
Se ha emitido una sentencia 
y se puede ver que el ayunta-
miento de Güímar quiere limar 
ese dictamen con los conde-
nados.
Para nada. Los condenados tienen 
que pagar o ir a la cárcel. Nosotros 
lo que decimos es que se restaure 
con progreso y desarrollo para el 
municipio. La decisión tomada es 
hecha por un juez y no tenemos 
nada que objetar. El pueblo de 
Güímar gana con una restauración, 
y me acusan de querer enriquecer a 
los condenados. Enriquecieron los 
políticos anteriores que permitie-
ron poner el suelo minero y que mi-
raron a otro lado. Ahora ha venido 
la sentencia para condenar pero es 
que soy consciente de que las ad-
ministraciones miraron para otro 
lado, empezando por este ayunta-
miento. El impacto medioambien-
tal es grave y dicen que es que hay 
que restaurar para la agricultura, 
mientras que se permitió suelo 
minero cuando más se necesitaba 
el sector primario en este munici-
pio. Desde el año 2011, el Cabildo 
de Tenerife, tiene los acuerdos ple-
narios de que se modifique el PIOT 
y que quite el ámbito minero. Yo lo 
que digo es que cumplan los acuer-
dos plenarios de todas las fuerzas 
políticas. Quien tiene que modifi-
carlo es el Cabildo por lo que hay 
que preguntarles cómo se quiere y 
cuándo se va a restaurar. Hay que 
insistir con que Güímar quiere que 
el Cabildo quite el suelo minero en 
los barrancos.
Hay que restaurar el suelo en 
las mismas condiciones que 
estaban al principio. En cual-
quier caso, la realidad es que 
seguirán los socavones. ¿Qué 
posibilidades tiene el ayunta-
miento de Güímar para mejorar 
la situación?
No es nuestra competencia y lo que 
modificamos nosotros es el Plan 
General. Pero si el PIOT no se mo-
difica, yo tampoco puedo trabajar 
con el PGO. En otras partes de la 
isla si es posible usar suelo rústi-
co para cambiarlo y hacer hoteles, 
mientras que para Güímar no. Esta 
es una pregunta que me hago como 
vecina porque no les podemos dar 
futuro a nuestros jóvenes. Presen-
tamos un proyecto bueno para Te-
nerife y así tener más ofertas turís-
ticas y con calidad.
¿Y la Ley del Suelo puede ser 
un elemento válido?
Claro. La Ley del Suelo dice que 
cambiemos el suelo minero para 
que no se pueda seguir extrayen-
do. Los políticos dicen que no se 
va a seguir trabajando allí como 
suelo minero pero es que siguen sin 
cambiar las leyes y darnos posibili-
dades. Hay proyectos estratégicos 
que se han aprobado en Tenerife 
y en otras partes de la geografía 
de Canarias, ya que dan puestos Luisa Castro, con otras autoridades, visitando las obras enel Quarry Hotel, en Shanghái.

ENTREVISTA

LUISA CASTRO
ALCALDESA DE GÜÍMAR
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de trabajos. Por lo que pido que 
se propongan para poder restaurar 
este terreno. Don Antonio Plasen-
cia, condenado, ha presentado un 
proyecto que no es turístico, y de 
esto no se va a beneficiar el pueblo. 
El problema es la voluntad política 
que hay.
¿El grupo Popular ha plantea-
do alguna propuesta en el Ca-
bildo?
El Partido Popular ha pedido que 
modifiquen el PIOT. El presiden-
te del Cabildo, Carlos Alonso, ha 
presentado iniciativas en el Parla-
mento para cambiar esos suelos. 
Pero tres veces se han tumbado 
los proyectos en el Parlamento. 
Yo creo que el Cabildo tiene que 

quitar el ámbito minero, ya que es 
su competencia.
¿Están perdiendo oportunida-
des los vecinos y vecinas?
El municipio pierde oportunida-
des de crecimiento y de puestos de 
trabajo. Güímar tiene el 80% de su 
suelo rústico, aunque la gran ma-
yoría esté abandonada. Además, 
tenemos un Polígono Industrial 
pero no tenemos más para expan-
dirnos. Tenemos que tener alterna-
tivas de desarrollo.
Dentro del PGO del municipio 
la verdadera expansión es en 
suelo industrial y turístico.
Pero es que no tenemos suelo 
turístico y no nos dejan vivir de 
este sector. Tenemos un turismo 
alternativo al sol y playa pero no 
tenemos ningún hotel. Estamos 
limitados
¿Hay que cambiar el Plan Gene-
ral de Ordenación en Tenerife?
Canarias debe aspirar a un nuevo 
modelo turístico. Viendo la prima-
vera árabe, que nos está perjudi-
cando, debemos hacer un esfuerzo 
para que el archipiélago se siga 
posicionando en los mejores des-
tinos turísticos. Tenemos muchas 
oportunidades y tenemos una gran 
ubicación, por lo que necesitamos 
políticos de ambición y que poda-
mos sacarle mucho provecho a las 
islas, ya que estamos a años luz de 
lo que puede dar nuestra geografía 
canaria. Y si hay que modificar pla-
neamientos hay que hacerlo.
El Polígono Industrial y su de-
puración de aguas residuales 
sigue siendo un problema. 
¿Cuál es la situación actual?
La realidad es que Tenerife tiene 
un problema con la depuración de 
aguas. Se construyó un Polígono 
Industrial y la depuradora se puso 
en marcha pero con los años paró 
y no se terminó de construir. En 
2013, los ayuntamientos recep-
cionamos el Polígono, y nosotros 
pusimos una raya azul para saber 
hasta dónde gastar el dinero del 
ayuntamiento. Pero hasta el mo-
mento, debemos prestar unos ser-
vicios, y a través de una denuncia, 
nos enteramos que en el 2011 

había un emisario con un permiso 
caducado. Los servicios jurídicos 
no sabían nada de la situación y la 
competencia de depurar en la isla 
es el Consejo Insular de Aguas. 
Como ahora hay un juicio, quieren 
decir que los culpables somos los 
ayuntamientos, mientras que noso-
tros de lo que somos responsables 
es del saneamiento. Se está cons-
truyendo una depuradora comarcal 
pero no de aguas residuales, y ahí 
estamos, las tres administraciones 
presentando documentación al juz-
gado para solventar la situación. 
Pero lo que ocurre siempre es que 
las administraciones competentes 
en este tema echan la culpa al ayun-
tamiento. 
Está todo en un proceso ju-
dicial pero,  ¿hay que actuar 
con el tema de la depuradora 
cuanto antes?
Pero es que la depuradora se hará 
dentro de muchos años y hasta ese 
momento no sabemos qué va a 
pasar. Güímar tiene la parte más 
logística, no tantas industrias, pero 
hay que cumplir y que se den los 
parámetros. Vamos a realizar una 
segunda muestra de analíticas para 
que se vea que lo que se vierte 
desde nuestro municipio no es 
residual. Pero es necesario que se 
construya una depuradora para el 
Polígono. Estamos condenados y 
esto se debería haber previsto hace 
más de treinta años. El Polígono 
ha ido creciendo y este problema 
hace que las empresas no quieran 
invertir en la zona.
¿Tres años dan para mucho?
Dan para mucho. En una legis-
latura te da para hacer bastantes 
cosas. Desde que soy alcaldesa, 
por la moción de censura, trabajo 
a diario con los vecinos y las pe-
queñas obras. Esto es lo que piden 
los ciudadanos. A Güímar le falta 
arrancar, ya que en su día se dio 
mucho para que Tenerife avanzara, 
y lo mínimo es que nos devuelvan 
las posibilidades para seguir cre-
ciendo. Estamos bien localizados y 
estamos en medio de dos aeropuer-
tos y de dos puertos, por lo que ten-
dríamos que tener un crecimiento 

“Lo que me gustaría es 
que hubiera una gran 
agricultura que fuera 
rentable, ya que ahora 
mismo no está dando 
vidas dignas. Entran 
muchos productos de 
fuera”

“Los condenados tie-
nen que pagar o ir a 
la cárcel. Nosotros lo 
que decimos es que se 
restaure con progreso 
y desarrollo para el 
municipio”

importante en la isla. Hay muchas 
posibilidades de ser el paraíso de 
Europa.
Uno de los temas que más le 
preocupa es la Ordenación del 
Territorio para llevar a Güímar 
a las cuotas de prosperidad 
que desea el equipo de gobier-
no, ¿está complicado?
Ya no depende de nosotros. Quiero 
darle una oportunidad a mi muni-
cipio desde todas las perspectivas, 
siempre desde la sostenibilidad. 
Muchas veces se me achaca a que 
no le pongo interés al sector prima-
rio y soy hija de agricultores. La 
agricultura tiene que salir adelante 
porque hay que tener un abanico 
de posibilidades en la isla, no solo 
vivir del turismo. Tengo que buscar 
posibilidades que den puestos de 
trabajo.
¿Pero usted apuesta realmente 
por la agricultura?
Claro que sí. Además, esto servi-
ría para suministrar a los hoteles a 
través del sector primario. Lo que 
me gustaría es que hubiera una 
gran agricultura que fuera rentable, 
ya que ahora mismo no está dando 
vidas dignas. Entran muchos pro-
ductos de fuera y es que nosotros 
dependemos del suelo, del clima 
y del agua. Si la agricultura fuera 
autosuficiente, no existirían sub-
venciones y ayudas. Apoyo a los 
agricultores y los entiendo, pero 
siempre digo la verdad. Existe un 
grave problema con el agua y el 
sector primario está preocupado.
El Puertito de Güímar parecía 
que iba a ser un gran núcleo tu-
rístico pero, ¿está estancado?
El Puerto de Güímar tiene que ex-
pandirse porque no se nos consi-
dera municipio turístico. Lo que 
he pedido al Cabildo es que por lo 
menos nos concedan suelo turísti-
co desde la autopista hacia abajo, 
para tener esta oportunidad.
Usted ha tenido un protagonis-
mo en los medios nacionales 
y por ello se ha conocido tam-
bién a su municipio.
 Sin quererlo sí. Hay muchos pro-
fesionales del mundo y de la televi-
sión que nos han hecho diferentes 

visitas y que siempre que tienen 
oportunidad hablan de Güímar. 
Así, se ha promocionado el mu-
nicipio de manera gratuita. En 
Telecinco siempre se habla muy 
bien de nosotros y es lo que cuesta 
cuando hay que ir a hacer promo-
ción de lo nuestro. Muchas veces 
me han criticado porque se habla 
de Güímar en un programa al que 
llaman cutre, y es que este progra-
ma es de entretenimiento y tiene 
máxima audiencia, además de ser 
respetable. Soy una política clara y 
digo la verdad..
Quizás es eso último lo que le 
da la popularidad.
No lo sé. Lo que pasa es que hay 
políticos que no son claros y yo 
digo las cosas como son. No hay 
que engañar a los ciudadanos y 
hay que ser así en este mundo. Un 
ejemplo es que yo di mi opinión a 
que si apoyaba el tema de los gallos 
y es que no lo apoyo, aunque lo 
respeto por la ley. Muchos agra-
decieron que fuera de frente, los 
ciudadanos prefieren que vayamos 
cara a cara sin recovecos.
¿Se siente a gusto con Coali-
ción Canaria?
Esto es un tema de compañeros, 
no de siglas políticas, por lo que 
sí me siento a gusto. También he 
trabajado con el Partido Socialista 
y también hemos tenido una buena 
experiencia. Hay que tener buena 
sintonía para trabajar por y para el 
municipio. Aquí somos gestores 
públicos y venimos a servir, no 
para hacer amistades. 
¿Le gustaría ser otra vez can-
didata a la alcaldía de Güímar?
Sí. Si el Partido Popular estima que 
debo ser yo y tengo los apoyos, por 
supuesto. Yo tengo ganas de poder 
seguir mi carrera política en otras 
administraciones pero esto lo debe 
decidir el partido. 
¿Le gustaría ser, Diputada del 
Común?
El actual es un güímarero. Soy muy 
respetuosa y yo estoy hoy aquí pero 
mañana no se sabe. Yo estoy con-
tenta de que ocupe un cargo del 
Común. Aunque no me hable . 
Pero desde aquí lo felicito.

“Si el Partido Popular 
estima que debo ser yo 
y tengo los apoyos, por 
supuesto me gustaría 
ser candidata a la alcal-
día. Yo tengo ganas de 
poder seguir mi carrera”  



TRIBUNA    |    OPINIÓN20     Julio 2018 Tribuna de Tenerife   

A
bogamos por un hospital real, 
de verdad, de segundo nivel 
y que cubra las necesidades 
de la comarca y del Norte de 
Tenerife. Como responsa-
bles públicos debemos estar 

del lado de los ciudadanos y, por esta razón, 
exigimos  que las administraciones superiores 
cumplan con la palabra dada y doten de recur-
sos al llamado hospital que se encuentra en 
el barrio de Buen Paso, en Icod de los Vinos. 

En mayo nos concentramos juntos con 
diferentes fuerzas políticas de la Isla para 
reivindicar una cuestión que carece de inte-
reses partidistas y exclusivamente se centra 
en un fin común: los ciudadanos. Todos, 
salvo Coalición Canaria, secundaron una 
propuesta que rebasó nuestra idea inicial y 
demostró que juntos podemos conseguir-
lo. Es tan sencillo como viable si aplican 
un poco de interés y ganas: Pedimos que se 
solucionen los problemas perentorios que 
padece la instalación hospitalaria;  que se le 
dote de un servicio de atención a las urgen-
cias pediátrica;  que se repare el aparato de 
rayos X averiado hace meses; que se instale 
el scanner prometido  y se pongan en marcha 
los servicios médicos igualmente prometi-
dos; medidas que a pesar de las promesas 
de los responsables sanitarios, realizadas en 
numerosas manifestaciones en prensa y  en 
reuniones, como la habida aquí en el mes de 

marzo, se incumplen sistemáticamente. 
Pedimos también un cambio de filosofía 

y planteamiento de la organización sanitaria 
en Canarias hacia un modelo descentraliza-
do,  con hospitales comarcales  que puedan 
atender las necesidades asistenciales y qui-
rúrgicas  básicas de gran parte de la pobla-
ción circundante, como ocurre en muchas 
otras regiones del país, y evitar así los largos 
y estresantes desplazamientos hacia los hos-
pitales metropolitanos, con las dificultades 
de movilidad que padecemos. 

Nuestra gente está cansada  de excusas y 
de promesas incumplidas; rechazamos una de-
ficiente planificación sanitaria que deja de lado 
a los vecinos, y a los miles de niños del No-
roeste de Tenerife, que necesitan ser atendidos 
con todas las garantías. Nos negamos a tener 
que recorrer más de 70 kilómetros de carretera 
con un niño enfermo para dirigirnos al HUC, 
con el riesgo que conlleva un desplazamien-
to de estas características en una situación de 
estrés, en unas carreteras congestionadas. 

Tal y como recogió en un manifiesto el 
grupo de Gobierno del que formo parte en 
el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, que-
remos que reparen y se instalen a la mayor 
brevedad posible los equipamientos mate-
riales  y se pongan en marcha los  servicios 
médicos prometidos, que una vez tras otra 
se posponen; solicitamos que se subsanen 
todas las  carencias y deficiencias elemen-

tales que en la actualidad tiene el hospital, y 
que se satisfagan las promesas hechas por el 
Consejero de Sanidad, que no ha cumplido, 
y que ni siquiera ha justificado; exigimos 
un verdadero hospital de segundo nivel en 
el norte de Tenerife,  un hospital  con ser-
vicios médicos y quirúrgicos que puedan 
atender las necesidades y la  demanda real de 
la ciudadanía;   reclamamos que se produzca 
una descentralización sanitaria que permita 
la igualdad de condiciones  en la atención 
médica en toda la isla; rechazamos seguir 
siendo ciudadanos de cuarta categoría; y de-
mandamos un compromiso  serio y firme de 
la Administración Sanitaria del Gobierno de 
Canarias  con el norte de Tenerife, más allá 
de las siglas políticas a las que pertenezca, 
entre otras peticiones. 

Hoy en Icod, y mañana donde haga falta, 
iremos hasta donde los ciudadanos de la co-
marca quieran, para entre todos lograr estos 
objetivos. 

Todos, con una voz común, queremos ya 
una solución para el servicio de urgencias 
pediátricas, para la rápida  instalación de 
las dotaciones de equipamiento y para la 
puesta en marcha de los servicios médicos 
que están siendo necesarios en el hospital,  
y en definitiva reclamamos el cambio hacia 
el verdadero hospital comarcal de segundo 
nivel en Icod de los Vinos, que el norte de 
Tenerife necesita.

Por un hospital 

de verdad en la 

comarca

OPINIÓN

JOSÉ RAMÓN LEÓN
Alcalde de Icod de los Vinos

E
l miércoles 23 de mayo el Con-
greso de los Diputados aprobó  
los Presupuestos Generales del 
Estado del presente año, aconte-
cimiento que fue celebrado por 
todo lo alto en la bancada popu-

lar porque les otorgaba un enorme margen de 
maniobra para que Rajoy culminara la legis-
latura sin sobresaltos. Apenas veinticuatro 
horas después, el jueves 24, se conoce la 
sentencia del caso Gürtel que carga contra el 
Partido Popular y militantes o ex militantes 
del mismo. Al día siguiente, el viernes 25, el 
PSOE presenta en el Congreso de los Dipu-
tados una moción de censura contra Rajoy y 
apenas una semana después Pedro Sánchez 
se convierte en el séptimo presidente de esta 
etapa democrática en España, al triunfar la 
moción de censura. Horas más tarde  Ma-
riano Rajoy abandona la presidencia del PP 

cambio de gobierno sin el paso por las urnas. 
Pedro Sánchez se convierte en presidente del 
gobierno aupado por los apoyos que logró 
sumar para la moción de censura presentada 
contra Rajoy. En esta ocasión, a la cuarta 
fue la vencida puesto que las presentadas 
anteriormente contra Adolfo Suarez, Felipe 
Gonzalez y el propio Mariano Rajoy no ob-
tuvieron la mayoría absoluta que exige la 
Constitución. 

El análisis de si la triunfante censura al 
gobierno de Rajoy cumplió con los requisitos 
básicos que exige la Constitución dará mucho 
que hablar a lo largo de los próximos meses 
-quizá solo semanas- dado que la misma fija 
a los censurantes la condición de presentar 
un candidato y un programa detallado de go-
bierno. El nombre del candidato no dejaba 
lugar a la duda: Pedro Sánchez. El programa 
detallado de gobierno que pudiera aglutinar 
a fuerzas tan dispares en sus idearios -sobre 
todo respecto a las prioridades para abordar 
la organización territorial del Estado, las po-
líticas económicas o las de orden social- deja 
muchas incógnitas abiertas. 

A los censurantes los unió el objetivo 
de desalojar a Rajoy de la Moncloa y ahí el 
éxito fue pleno. Ahora llega el momento de 
gobernar y para ello no existe un programa 
detallado de gobierno que comprometa a 
los partidos que apoyaron la censura a darle 
estabilidad a un Ejecutivo apoyado en la mi-
noría de los 84 diputados del PSOE. 

Conseguir los apoyos necesarios para 
censurar  con un programa de gobierno light 
tiene la ventaja de sumar a todos los que 
tienen una idea de España diametralmente 
diferente a la que representa el PP; ahora 
bien, por contra, dificulta la tarea de gobier-
no que comienza el día después, semas y 
meses en los que empezaran a aflorar los 
matices entre lo que representa PNV, Bildu, 
ERC, PDeCat o Unidos Podemos. En defi-

nitiva, este Gobierno presidido por Sanchez 
requiere para lograr algo de estabilidad de 
mucha lealtad de todos los que apoyaron la 
censura.

La nueva situación política que se abre 
con la llegada del nuevo Gobierno socialista 
y la renuncia de Mariano Rajoy a la presi-
dencia del PP van a traer también importan-
tes sacudidas en las expectativas electorales 
de los diferentes partidos, a corto y a medio 
plazo. Hasta el día en que los socialistas pre-
sentaron la moción de censura a Rajoy el 
protagonismo político casi lo monopolizaba 
Ciudadanos. La formación naranja lideraba 
la acción de gobierno y, al propio tiempo, la 
de oposición. Sus expectativas electorales 
crecían como la espuma y se vislumbraba 
un permanente trasvase de votantes del PP 
hacia el partido de Rivera. 

Sin embargo, no es la moción de cen-
sura la que iba a frenar las expectativas 
de Ciudadanos. Lo que le puede suponer 
un duro golpe al camino que llevaba para 
convertirse en el primer partido del centro 
derecha en España es la renuncia de Rajoy 
a la presidencia del PP y el nuevo tiempo 
que se pude abrir en este partido después del 
congreso que celebrará este verano. Un PP 
liderando la oposición al gobierno con 137 
escaños, con mayoría absoluta en el Senado 
y con una nueva dirección ajena a los casos 
de corrupción puede salir exitoso del infier-
no al que estaba condenado hasta el mismo 
momento en el que triunfó la moción de cen-
sura. La izquierda mide sus fuerzas con Sán-
chez ya al frente del Gobierno. La derecha 
inicia una etapa en la que Ciudadanos no se 
moverá con tanta facilidad y en la que el PP, 
si gestiona bien su crisis, puede llegar a las 
elecciones con fuerzas renovadas. Al forzar 
el adiós de Rajoy el ya presidente Sánchez 
ha cambiado el guión del pulso que se está 
librando en la derecha.

y anuncia la convocatoria de un congreso 
extraordinario para elegir a su sucesor al 
frente del partido que ha gobernado el País 
desde noviembre del 2011. 

Todo en pocos días. Una transición, ce-
rrando un tiempo y abriendo otro, a una velo-
cidad hasta ese momento desconocida en la 
escena política española. Telegráficamente, 
seis grandes capítulos de un mismo episodio 
que han acaparado el interés político, eco-
nómico, social e informativo dentro y fuera 
de España. Sin duda, una concatenación de 
acontecimientos, a cuál más impactante, 
que han abierto una nueva etapa política en 
España, horas y días frenéticos para el aná-
lisis y la reflexión. 

La primera circunstancia novedosa que 
ha traído el terremoto y cataclismo políti-
co acaecido entre el 23 de mayo y el 5 de 
junio es que, por primera vez, se produce un 

El adiós de Rajoy 
descoloca a Rivera 

OPINIÓN

PAULINO RIVERO
Expresidente del Gobierno 
de Canarias
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Bajamar, el pueblo sin luz
OPINIÓN

TERESA BERÁSTEGUI
Portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna

T
engo la suerte de conocer 
gente que proceden de diversas 
partes del mundo. Personas de 
todas las edades y muy dife-
rentes entre sí, que han decidi-
do vivir en nuestra isla o visi-

tarla en algún momento. Gente variopinta, 
que a pesar de las diferencias que existen 
entre ellas, tienen algo en común: Bajamar 
es un paraíso.

Sin lugar a duda, toda nuestra comarca 
nordeste lo es. Y este pueblo, Bajamar, para 
mi tiene además una importancia especial. 
Tal vez porque he pasado largas temporadas 
de mi vida cuando era niña en sus piscinas, 
o tal vez porque su gente es especial.

Sea cual sea la razón, yo me considero 
una vecina más de este pueblo. Y por ello, 
creo que tengo el deber de contar lo que 
allí ocurre. En plena era tecnológica, no se 
podría entender nuestra vida sin electrici-
dad. Cocinar, ducharnos, ver la televisión, 
cargar nuestro teléfono móvil o simplemente 
poder estar en casa cuando oscurece, puede 
convertirse en una verdadera odisea en Ba-
jamar.  Algo que todos hacemos a diario, en 
Bajamar no está asegurado.

Y se estarán preguntando, ¿pero es que 
no hay electricidad en Bajamar? La respues-
ta es: “A ratos”. 

Los cortes de luz son el pan de cada día. 
Tanto, que pronto va a pasar a ser el emblema 

del pueblo: Bajamar, el pueblo sin luz. Un 
día hay apagón porque hay mucho viento, 
otros porque llueve, otros porque ya lleva-
mos muchos días sin incidentes… En fin, 
que por una causa u otra, los cortes de luz se 
han convertido en algo frecuente en la zona.

Y mientras, el equipo de gobierno de 
turno (CC y PSOE) siguen mintiendo a los 
vecinos. Aseguran que se interesan por el 
tema, pero la realidad es que no hacen nada 
al respecto. Y eso ha provocado que ya nadie 
se los crea.

Tenemos un municipio con la capacidad 
suficiente para poner sobre la mesa el pro-
blema que existe, y exigirle a la compañía 
eléctrica soluciones. Se puede pedir al Go-

bierno de Canarias que tome conocimiento 
de la situación y busque soluciones. Opcio-
nes hay, pero falta voluntad política. Es más 
fácil mirar para otro lado, que trabajar por 
solucionar los problemas de los vecinos.

Por ello, Coalición Canaria sigue “estu-
diando el problema” y no haciendo nada al 
respecto, mientras que los vecinos siguen 
padeciendo esta desconexión eléctrica.

El alcalde, José Alberto Díaz (CC), sigue 
diciendo que está en conversaciones con la 
compañía eléctrica, pero todo sigue igual, y 
seguimos sin saber si por la noche nuestros 
vecinos de Bajamar podrán darse una ducha 
caliente o preparar la cena. 

Y algunos aún siguen negando que este 
pueblo esté abandonado… 

¿Cuándo va Coalición Canaria a preocu-
parse realmente por Bajamar? ¿Cuándo el al-
calde entenderá que tiene que gobernar para 
todos y no solo para unos cuantos? ¿Cuándo 
dejarán de tratar a las personas como vecinos 
de primera y vecinos de segunda?

Nuestros vecinos tienen que ser igual 
de importantes para quienes gobiernan, in-
dependientemente de donde vivan. Pero en 
Bajamar les aseguro que esto no ocurre.

Por eso, y aunque al gobierno municipal 
no le guste nuestra insistencia para solventar 
los problemas de nuestro pueblo, nosotros 
seguiremos denunciando día tras día lo que 
ocurre, hasta que por fin las cosas cambien.

¿Canarias ya no cuenta?
OPINIÓN

CARLOS ALONSO
Presidente del Cabildo 
de Tenerife

H
ay que felicitarse porque 
se haya producido una 
transición impecable de 
poderes entre el anterior 
y el nuevo Gobierno, 
aunque el cambio haya 

sido tan traumático como una moción de 
censura. La imagen que se ha dado ante la 
ciudadanía ha sido ejemplar. Y esa es una 
buena noticia en un país donde la democra-
cia ofrece a veces imágenes tan malas del 
entendimiento entre los partidos políticos. 

Opinar de un Gobierno sin que se haya 
puesto a la tarea de resolver cosas es difí-
cil. El nuevo Ejecutivo de España ha sido 
valorado muy positivamente desde el punto 
de vista de su impacto en la imagen, por 
lo inesperado de alguno de los ministros y 
porque incorpora independientes: personas 
sin el carné del PSOE. Y además de todo 
eso, porque hay once mujeres frente a seis 
hombres, cosa que también se ha valorado 
de forma positiva por contradecir lo que ha 
sido habitual en el pasado: que hubiera más 

hombres que mujeres. 
Lo realmente importante, como ya ve-

remos, no es quiénes conforman el Gobier-
no, sino qué cosas van a hacer. Y por lo que 
uno puede ver, no lo van a tener fácil. La 
unidad de acción que determinó la existen-
cia de una mayoría política en la moción 
de censura contra Mariano Rajoy ya no 
existe. Desde Podemos se ha criticado que 
se haya formado un Gobierno sin contar 
con ellos. El mismo Pablo Iglesias le ha 
augurado a Sánchez "un calvario" en los 
próximos meses, por haber decidido gober-
nar en minoría y sin apoyarse en ministros 
de Podemos. 

Espero que se equivoque. Porque en Ca-
narias nos estamos jugando muchas cosas 
que están pendientes de que exista un Go-
bierno razonablemente eficaz en Madrid. 
Tenemos un presupuesto de 2018 que aún 
no está aprobado. Eso comporta una serie 
de enormes problemas para las adminis-
traciones locales a la hora de disponer de 
fondos y financiación para muchas áreas, 

para convenios de empleo o acciones socia-
les. Es como cuando la empresa para la que 
trabajas se retrasa en el pago de la nómina 
y trastoca todos los planes de la familia. 

Pero además de este problema, que nos 
afecta a todos los canarios, tenemos pen-
diente de la aprobación del presupuesto 
asuntos como el aumento de la subvención 
al transporte aéreo de viajeros entre Cana-
rias y la Península. Y tenemos tramitándose 
en las Cortes leyes fundamentales como 
la Ley de Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias (donde se recogen y se deter-
minan los mecanismos excepcionales que 
existen en esta zona de España) y el nuevo 
Estatuto de Autonomía. Ambas leyes son 
fundamentales para estas islas y tendrían 
que ser aprobadas en esta legislatura, antes 
de que se convoquen nuevas elecciones. 
O sea, el tiempo ha empezado a correr en 
nuestra contra. 

He dicho alguna vez que lo importante 
no es quien esté gobernando en Madrid, 
sino la necesidad que tenga de los votos 

de los canarios. Lo primero que han dicho 
algunos partidos "estatales" después de la 
caída del Gobierno del PP, con satisfacción, 
es que los dos votos de Coalición Canaria y 
Nueva Canarias "ya no son fundamentales" 
para conseguir una mayoría. O sea, que ya 
no tienen valor. Y lo han dicho con una es-
pecie de alegría. Como si esos dos votos se 
hubieran estado utilizando para otra cosa 
que no fuera conseguir un trato más justo 
para los dos millones de personas que viven 
en Canarias. 

Lo malo es que tienen razón. Los dos 
votos de obediencia canaria, de CC y NC, 
ya no son fundamentales -aparentemente- 
para conseguir mayoría en el Congreso. Y 
ya veremos, cuando se discutan los próxi-
mos presupuestos generales del Estado si 
eso no tiene repercusiones en Canarias. 
Todos esos diputados de partidos estatales 
que han repetido una y otra vez que ellos 
son tan canarios como Ana Oramas y Pedro 
Quevedo, van a tener la ocasión de demos-
trar que pueden presionar en el seno de sus 
partidos para conseguir cosas para Cana-
rias. Como las han conseguido Oramas y 
Quevedo. 

He visto analizar el Gobierno desde 
el punto de vista de género: once mujeres 
frente a seis hombres. O desde la novedad 
de que hay un astronauta, Pedro Duque, el 
primer español en el espacio. Pero se podría 
analizar también desde el punto de vista 
de los territorios. Es un nuevo Gobierno 
donde los canarios no tenemos peso. No 
hay ningún ministro o ministra de las Islas 
entre los diecisiete. Y tenemos unas nuevas 
mayorías en un Congreso donde los dos 
votos que antes contaban, ya no cuentan. 

Para Canarias empieza un periodo en 
el que me temo que nos van a olvidar otra 
vez, como tantas otras veces. Habrá que 
prepararse.
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E
l portavoz del grupo 
Podemos en el Cabil-
do de Tenerife, Fer-
nando Sabaté, habla 
en la siguiente entre-
vista concedida a Tri-

buna, de temas importantes para la 
isla, como puede ser las carreteras, 
el turismo o la situación de los hos-
pitales del Norte y del Sur.
Por primera vez forman parte, 
como grupo político, en el Ca-
bildo de Tenerife, ¿cómo ha 
sido la experiencia?
Entramos en el 2015, somos tres 
compañeras y dos compañeros, y 
ha sido un trabajo bastante intenso. 
Hemos sido el grupo que más mo-
ciones ha presentado, teniendo en 
cuenta de que ninguno de los com-
ponentes está liberado. La sensa-
ción es agridulce. La presencia de 
Podemos en el Cabildo ha supuesto 
una bocanada de aire fresco porque 
somos un grupo activo que fiscali-
za cualquier irregularidad que vea. 
También somos un grupo proactivo 
y presentamos propuestas produc-
tivas, pero lo cierto es que muchas 
de ellas no se llevan en marcha, y 
si se llevan, el equipo de gobierno 
se lleva las medallas. La impre-
sión que tenemos es que Coalición 
Canaria tiene un proyecto político 
agotado, está cargado de lastres y 
de viejos tiempos, por lo que sería 
saludable que estuvieran una tem-

porada en la oposición. Estamos 
viviendo un gobierno caciquil y de 
derechas.
Ustedes quieren ser la oposi-
ción al equipo de gobierno, ¿se 
les está escuchando?
Por un lado, nos escuchan más de lo 
que parecen. En algunos casos dan 
respuestas y en otros parece que 
están dando respuestas. Un ejemplo 
es que el Cabildo, hace unos años, 
privatizó servicios como los de lim-
pieza, y esas empresas pagan sala-
rios miserables a los trabajadores, 
que tienen condiciones laborales 
preocupantes. Nosotros exigimos 
que se aplicaran clausulas sociales 
en los sistemas de contratación y 
ellos nos dijeron que iban a reco-
gerlo pero no han hecho nada. Hoy 
en día, siguen situaciones precarias 
de muchas empresas que trabajan 
para el Cabildo.
Un tema que ha salido recien-
temente es el presunto fraude 
económico del recinto ferial, 
¿cómo va este tema?
Está siguiendo su tramitación. Lo 
que parece es que la situación es 
mucho más preocupante de lo que 
parecía. Hay unas responsabili-
dades penales pero también hay 
responsabilidades políticas, ya que 
hace tiempo había sospechas de 
que esto estaba pasando y ningún 
político quiso actuar con firmeza. 
El Cabildo tiene que mejorar su 
sistema de fiscalización, pensamos 
que hay grandes profesionales pero 
los medios con los que cuentan son 
escasos. Por no haber fiscalizado 
correctamente están apareciendo 
situaciones como las del recinto 
ferial o la de SIMPRONI. 
Podemos también es crítico 
con el desarrollo de las acti-
vidades del recinto, ¿por qué? 
El Recinto Ferial es un espacio que 
sirve para hacer actividades cul-
turales y empresariales para toda 
la isla. Si miramos el calendario 
anual se puede ver que hay ese tipo 

de actividades pero lo que es una 
vergüenza es que se use para actos 
de instrumentalización partidista. 
Coalición Canaria, por ejemplo, en 
el mes de mayo, hizo un meeting 
por el día de Canarias, aprovechan-
do este día de fiesta. Lo más triste 
es que ni siquiera se cuenta con el 
Partido Socialista, que es su aliado 
en el gobierno, para este tipo de ac-
tividades. 
¿La actividad cultural de Te-
nerife está centrada en Santa 
Cruz?
Es así. Los gestores de Cultura del 
Cabildo se defenderían diciendo 
que hacen actividades en toda la isla. 
Pero la realidad es que hay grandes 
núcleos de población, como puede 
ser el Valle de La Orotava, en las 
que no se está fomentando las dife-
rentes políticas culturales.
El Cabildo plantea un Plan So-
ciosanitario para la isla. ¿Se 
han visto mejoras en este as-
pecto?
Lo cierto es que los medios son in-
suficientes. El Cabildo de Tenerife 
ha sido muy débil en pedirle al Go-
bierno de Canarias que terminen al 
fin los Hospitales del Norte y del 
Sur. Se debería hacer una labor de 
activación y exigencia para poder 
tener estos servicios, que son de-
rechos básicos. El Cabildo presta 
algunos servicios a la atención 
domiciliaria pero debe cambiar 
el modelo de sacar a las personas 
de su hábitat para ingresarlo en un 
centro por el resto de sus vidas. Por 
lo que esta es una de las grandes 
carencias de la Sanidad en Tenerife, 
hay que poner más esfuerzos en la 
atención domiciliaria, que también 
crearía muchos puestos de trabajo.
Muchas personas creen que 
la situación de la Sanidad en 
Canarias está favoreciendo a 
la sanidad privada.
Es evidente que quieren favorecer 
a la sanidad privada en Canarias. 
Es legítimo que haya profesionales 

Fernando Sabaté: 
“Hay dinero y no 
hay excusas  para 
los Hospitales del 
Norte y del Sur” 

en el sector privado pero me parece 
intolerable que la administración 
pública no defienda el interés ge-
neral. Hay dinero y no hay excusas 
para completar las dotaciones de 
los Hospitales del Norte y del Sur.
Las carreteras también son un 
tema que le preocupa a Podemos.
Este es un problema muy visible. 
Se abarca más el del norte porque 
hay muchos ciudadanos que vienen 
a trabajar al área metropolitana 
pero en el sur pasa exactamente lo 
mismo. Hay que resolverlo para 
seguir trabajando en otros ámbitos 
de la sociedad tinerfeña. Somos una 
de las sociedades con más coches 
que tenemos y, por ello, la solución 
se centra en motivar a la sociedad 
con el carril BUS-VAO, en el que 
se dará preferencia a las personas 
que usan el transporte público y el 
coche compartido.
¿Cuál es el mayor problema con 
el que se encuentra Tenerife?
El mayor problema son las des-
igualdades en la sociedad. Este 
debería ser la primera de las preo-
cupaciones del equipo de gobierno.
¿Se está haciendo un buen tra-
bajo desde Turismo en la isla?
Se está haciendo una apuesta por 
la cantidad, y no por la calidad. Se 
está poniendo esfuerzos en que los 
turistas conozcan nuestra natura-
leza y cultura pero esto se define 
también en un colapso en nuestra 
isla. Las cosas tienen un límite y 
estamos desbordados. No necesita-
mos construir una segunda pista en 
el Aeropuerto del Sur, ya que esto 
no se transformará en puestos de 
trabajo sino en un mayor tránsito. 
Hay que fomentar que el turismo 
venga más días y gaste más dinero.
Después de lo que ustedes han 
planteado, el CD Tenerife, em-
presa privada, va a pagar unas 
tasas por la ocupación del es-
tadio. ¿Cree que se ha hecho 
demasiado tarde?
Creemos que no era justo que tu-

ENTREVISTA

FERNANDO SABATÉ
PORTAVOZ DEL GRUPO 
PODEMOS EN EL CABILDO 
DE TENERIFE

“El Cabildo tiene que 
mejorar su sistema de 
fiscalización, pensamos 
que hay grandes profe-
sionales pero los medios 
con los que cuentan son 
escasos”

“El mayor problema son 
las desigualdades en la 
sociedad. Este debería 
ser la primera de las 
preocupaciones del 
equipo de gobierno de 
CC y PSOE”

vieran este uso exclusivo y gra-
tuito. Están obligados a entregar 
a la administración un 5% de las 
ganancias. Hay que apuntar que el 
Cabildo da mucho dinero al CD Te-
nerife y es lo menos que se le puede 
pedir al equipo. Además, hemos 
presentado iniciativas en el sentido 
social. Es razonable que el Teneri-
fe colabore con la sociedad, y que 
haya equipos femeninos o equipos 
exclusivos para dar ejemplo y nor-
malizar la situación.

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté.
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E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
hizo un llamamiento 
al sector privado en las 
islas "a asumir el reto 

de la innovación y esté a la altura 
de la apuesta que están haciendo 
las administraciones públicas", en 
este caso el Ejecutivo autonómico 
y el Cabildo de Fuerteventura que 
presentaron, el programa de ob-
servación, innovación y gestión 
inteligente del medio 'Canarias 
Geo Innovation Program 2030', 
un proyecto que nace del convenio 
entre la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI) de la 
Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento, y 
el Parque tecnológico de Fuerte-
ventura S.A. (PTFSA) del Cabildo 
de Fuerteventura. 

El ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pedro 
Duque, así como el consejero de 
Economía, Pedro Ortega; el pre-
sidente del Cabildo de Fuerteven-
tura, Marcial Morales y el director 
de la ACIISI, Manuel Miranda, 
además de más de 120 invitados 
de diversas empresas públicas y 
privadas de toda España relacio-
nadas con la tecnología y la inno-
vación, estuvieron en el acto que 
organizo el Gobierno de Canarias. 

El presidente canario mani-
festó el apoyo del Gobierno de 
Canarias a proyectos como 'Ca-
narias Geo Innovation Program 
2030' porque "permitirá posicio-
nar a Canarias como referente en 
compra pública innovadora, así 
como, fortalecerá la introducción 
de la innovación en el sistema de 
I+D+i, facilitará la atracción y 
retención de talento, así como la 
generación de empleo de calidad y 
el incremento de valor del destino 
a los millones de turistas que nos 
visitan cada año, mejorando los 
servicios que prestamos a nuestros 
ciudadanos y a la postre su calidad 
de vida". 

De la misma forma, Fernando 
Clavijo destacó los avances que ha 
registrado el archipiélago en esta 
materia: "estamos dando pasos 
importantes, hemos pasado de 
una economía basada en el sector 
terciario a una economía capaz de 
liderar proyectos punteros en el 
ámbito de la I+D+i". 

El presidente sostuvo durante 
su intervención que el reto de su 
Ejecutivo es seguir avanzando. 
En este sentido, señaló que "as-
piramos a más, y por eso el Go-
bierno que presido está trabajando 
en la recuperación de los recur-
sos que existían antes de la crisis 
económica para la investigación, 
para el apoyo a la innovación, a 
la industria y lo estamos haciendo 
de la mano de las dos universida-
des públicas, porque son ellas las 
que garantizan no solo la gestión 
sino la transferencia del conoci-
miento". 

Por último, se refirió a Cana-
rias como "una oportunidad, una 
plataforma para la investigación" 
y pidió apoyo al ministro de Cien-
cia, Innovación y Universidad 
para que las islas "consoliden esa 
apuesta por la Ciencia y Tecnolo-
gía como vehículos para afrontar 
los grandes desafíos de un desa-
rrollo sostenible".

Clavijo llama al sector privado de las islas “a 
asumir el reto” por la innovación en la I+D+i

El presidente del Gobierno señala que el programa ideado por Gobierno de Canarias y Cabildo de 
Fuerteventura facilitará “la atracción y retención de talento y la creación de empleo de calidad”

'Canarias Geo Innovation Program 2030' 

El objetivo de Canarias Geo Inno-
vation es optimizar los servicios 
públicos, detectando y resolvien-
do problemas mediante la bús-
queda de soluciones innovado-
ras y sostenibles a través de una 
gestión inteligente del medio, ya 
sea aéreo, terrestre o marítimo. 
Así por ejemplo, el programa 
contempla la gestión inteligen-
te de emergencias, accidentes y 
catástrofes; la asistencia a zonas, 
núcleos de población o personas 
aislados o lejanos; la detección, 
alerta temprana y prevención de 
incendios; o la monitorización y 
control de cultivos, de los espa-
cios naturales y el patrimonio his-
tórico, o la calidad bacteriológica 
de las aguas de baño, entre otros. 
Para ello, se usarán y combina-
rán distintas fuentes de datos, ya 
sean ópticas, radar, fuentes tér-
micas, etc, que serán recogidas 
por plataformas satelitales, áereas 

(drones), sensores terrestres y 
marinos, entre otros, con el obje-
tivo de observar el medio aéreo, 
marino y terrestre y poder derivar 
de ello soluciones innovadoras. 
"Este programa conjunto del Go-
bierno de Canarias y el Cabildo 
de Fuerteventura constituye un 
vehículo de desarrollo llamado 
no solo posibilitar unos servicios 
más eficientes por parte de las ad-
ministraciones públicas canarias, 
sino también a mejorar nuestra 
posición internacional desde el 
punto de vista de la innovación 
empresarial y un nicho de empleo 
en un sector de alto potencial", 
insistió Fernando Clavijo. 
Canarias Geo Innovation Pro-
gram 2030 cuenta con un pre-
supuesto inicial de 40 millones 
de euros y ha sido financiado 
conjuntamente por el Gobierno 
de Canarias y el Cabildo de Fuer-
teventura.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, saludando a Fernando Clavijo.

Clavijo busca que las 
islas "consoliden esa 
apuesta por la Ciencia y 
Tecnología como vehí-
culos para afrontar los 
grandes desafíos de un 
desarrollo sostenible".

Pedro Duque, Pedro Ortega, Marcial Morales y Manuel Mir.
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D
urante la presentación, el 
director de Estrategia de la 
compañía, Héctor Perea, 
ha presentado los resulta-
dos de este estudio, con el 
que Cepsa ha analizado las 

tendencias de la sociedad y los hábitos de 
consumo en el mundo para esclarecer cómo 
será el mapa energético en el futuro. Perea 
ha estado acompañado en el evento por el 
Consejero de Turismo, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, Isaac Castella-
no, el presidente de la CEOE Tenerife, José 
Carlos Francisco, y el director de Cepsa en 
Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo. 

En este sentido, Cepsa Energy Outlook 
2030 es un trabajo de investigación que plan-
tea cómo será el mapa energético en ese año, 
un documento que da respuesta a cuestiones 
como qué países y tecnologías atenderán en 
el año 2030 las demandas de combustible, 
cuál será el impacto de las medidas de efi-
ciencia energética o cómo evolucionará la 
movilidad compartida frente a los vehículos 
privados, entre otros aspectos. 

En palabras de Héctor Perea, “debemos 
manejar muchas incertidumbres que existen 
actualmente en el sector, como la penetra-
ción de las renovables, el coche eléctrico, 
las nuevas tecnologías en el sector de ex-
ploración y producción… Para reflexionar 
sobre ello y comprender cómo se van a de-
sarrollar estas tecnologías hemos elaborado 
Cepsa Energy Outlook, un completo estudio 
que nos servirá para desarrollar nuestra es-
trategia a largo plazo”. Por su parte, Isaac 

Castellano, afirmó que “la integración de la 
sostenibilidad en la estrategia de desarrollo 
de los sectores económicos como el turístico 
o el energético es un factor indispensable y 
una experiencia que no es ajena a las Islas”, y 
explicó que “el Gobierno de Canarias sigue 
dando pasos cada vez más firmes para avan-
zar en el cambio de modelo energético. La 
implantación de energías renovables, y la 
aplicación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética que ayuden a consumir menos 
son fundamentales para luchar de manera 
decidida contra el cambio climático”. 

En este entorno, en Cepsa seguirá siendo 
un actor principal en el suministro de ener-
gía. El objetivo de la compañía para el año 
2030 es dar a cada cliente la energía que 
precise, y, “en el caso de Canarias, continuar 
desempeñando un papel clave en la socie-
dad de las Islas, generando valor de manera 
sostenida y buscando activamente nuevas 
oportunidades de desarrollo para el creci-
miento de la economía del Archipiélago”, ha 
afirmado el Director de Estrategia de Cepsa. 

Para la realización de este estudio, y 
siempre desde un punto de vista energético, 
Cepsa ha agrupado a las regiones del mundo 
de manera diferenciadora, en tres categorías 
teniendo en consideración aspectos como 
la regulación, la producción y el consumo 
de la energía. De este modo, Reguladores, 
Energizantes y Consumidores son las di-
visiones resultantes y su comportamiento 
ejercerá una influencia determinante en el 
mapa energético del futuro. 

Los Reguladores son aquellos países de 
la OCDE (excepto México) expuestos a un 
mercado energético regulado y que prevén 
una demanda de energía menor a la de otras 
regiones; los Energizantes son los líderes en 
la exportación de recursos energéticos (pe-
tróleo y gas) entre los que destaca América 
Latina, África, Oriente Medio y las antiguas 
repúblicas soviéticas; y los Consumidores 
son todos los países de Asia, dado el alto 
consumo energético que tendrán en el futuro. 

Además, Cepsa Energy Outlook 2030 
examina cómo será la composición de la po-
blación y sus modelos económicos y hábitos 
de consumo en 11 capítulos dedicados a la 
tecnología y cómo seguirá revolucionando 
la sociedad, las tendencias de la movilidad 
en las grandes ciudades, el mapa energético 
global, la demanda y suministro de petróleo 
y el incremento de la demanda de productos 
químicos, entre otros. 

Según Cepsa Energy Outlook 2030, los 
vehículos eléctricos seguirán incrementan-

do su competitividad y presencia, si bien 
aquellos con motor de combustión segui-
rán en 2030 siendo mayoría con un 85% 
del mercado global, aunque el 50% de las 
matriculaciones en 2030 tendrán algún tipo 
de electrificación (híbridos más eléctricos). 

Igualmente, la demanda de petróleo se 
incrementará un 10% pero crecerá a un paso 
más lento debido a la mejora en la eficiencia 
de los combustibles y a la incorporación de 
otras fuentes de energías. Este dato se explica 
con el previsible aumento de la clase media 
en los países de Asia mayoritariamente

Por su parte, las energías renovables pro-
porcionarán más de la mitad del incremento 
de la energía eléctrica que se genere en los 
próximos 15 años, un hecho sin precedentes 
impulsado por el aumento de la penetración 
las energías eólica y solar. El gas natural 

ocupará el segundo lugar, pero obtendrá un 
incremento de solo el 1% en el mix de la 
generación eléctrica mundial, ya que se verá 
relegado frente a las energías renovables.  

Por otro lado, países como China e India, 
entre otros del continente asiático, liderarán 
la demanda energética superando los 1.770 
millones de toneladas de crudo equivalente 
(Mtoe). De igual modo, los edificios y el 
transporte superarán a la industria en la de-
manda global de energía con un 58% (9.300 
Mtoe) frente al 37% (6.100 Mtoe), respec-
tivamente. En total, la demanda mundial de 
energía en 2030 será de 16.200 Mtoe, un 
18% más que en 2015. 

La eficiencia energética que se alcanzará 
en los próximos años permitirá un importan-
te ahorro en el total de la demanda de energía 
primaria.

Héctor Perea: "Cepsa 
seguirá siendo un 
actor principal en el 
suministro de energía" 

El director de Estrategia de Cepsa, Héctor Perea.

La demanda de petróleo empezará a bajar en España.

Cepsa ha presentado ante un nutrido grupo de representantes 
del mundo económico, social y político de las Islas, su trabajo 
de investigación Cepsa Energy Outlook 2030

El mix de la energía de 
2030 seguirá estando domi-
nado por el petróleo, gas y 
carbón, si bien las renova-
bles están ganando terreno 
muy rápidamente. 

Según Cepsa Energy Out-
look 2030, los vehículos 
eléctricos seguirán incre-
mentando su competitivi-
dad y presencia
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L
a  Secretaria de Estado 
de Turismo, Isabel 
O l i v e r  S a g r e r a s , 
estuvo en la I Confe-
rencia de Municipios 
Turísticos de Cana-

rias celebrada en Adeje, donde ha 
asumido los retos presentados en 
el Documento Marco y además 
aseguró que “desde el gobierno 
del Estado y concretamente de 
esta Secretaría van a tener una 
aliada para exigir que el turismo 
siga siendo el motor económico 
y que llegue a todas las capas de 
la sociedad, de manera que todas 
las personas puedan disfrutar de 
él, estoy segura que estas jornadas 
serán un éxito para el futuro del 
sector turístico en Canarias y por 
supuesto en España”

La I Conferencia de Munici-
pios Turísticos de Canarias, orga-
nizada por la AMTC, ha contado 
con la asistencia de más de 100 
personas expertas del sector, al-
caldes, concejales, personal téc-
nico de la mayoría de municipios 
turísticos de Canarias, así como 
representantes de organizaciones 
empresariales, profesionales y 
sindicales, además de las dos uni-
versidades canarias. La Conferen-
cia se desarrolla hoy viernes con 
mesas de trabajo donde se llega-

rán a acuerdos sobre las diversas 
temáticas del Documento Marco: 
formación y empleo, sostenibili-
dad, digitalización, planificación 
y gestión turística, entre otras. Y 
mañana sábado se presentarán 
las conclusiones y se firmará la 
Declaración de la I Conferencia 
de municipios Turísticos de Ca-
narias.

La Secretaria de Estado ha ase-
gurado en su intervención que “las 
cifras turísticas en España son muy 
buenas y creo que esta iniciativa 
es, además de una provocación en 
positivo, muy oportuna en estos 
momentos tan buenos, turística-
mente hablando, que debatamos a 
donde vamos y qué necesitamos.”.

Por su parte, el Presidente 
de la Asociación de Municipios 
Turísticos de Canarias (AMTC), 
José Miguel Rodríguez Fraga, ha 
reivindicado que “Canarias debe 
adaptarse al nuevo modelo turísti-
co, basado en la calidad y la sos-
tenibilidad. Si queremos mantener 
el liderazgo alcanzado entre los 
destinos europeos”. Para ello, Ro-
dríguez Fraga ha enumerado los 
retos que debe afrontar el Archi-
piélago en su futuro más inmedia-
to para poder alcanzar ese modelo 
turístico “una de las acciones fun-
damentales es avanzar en la capta-
ción de nuevos segmentos medio 
y medio-alto de turistas, mantener 
los 15 millones de visitantes que 
tenemos y que los ingresos supe-
ren los 20 mil millones de euros. 
Para ello es indispensable mejorar 
en calidad, diversidad y sosteni-
bilidad”.

La modernización de la planta 
alojativa es otro de los puntos de 
la ponencia marco presentada por 
el presidente de la AMTC “de-
bemos reformar la Ley Turística 
apostando por un crecimiento sos-

tenible. Debemos plantearnos una 
nueva regulación sin poner fin a la 
moratoria y tratar el alquiler vaca-
cional como un producto turístico 
más. Nuestro objetivo es alcanzar 
las 450.000 plazas con una ocu-
pación de entre un 70 – 80% con 
una media de estancia de 7 días”.

Rodríguez Fraga ha detallado 
los puntos a desarrollar en innova-
ción y digitalización para alcanzar 
el objetivo de mejorar la competi-
tividad un 20%. “La clave está en 
marcar una estrategia para avanzar 
por el camino de la transición di-
gital, una Agenda Digital Canaria 
que permita afrontar con éxito, a 
partir de 2020, los cambios pro-
fundos de la implantación del 5-G. 
El Smart Turismo nos permitirá 
ser un 20% más competitivos”

El empleo y la formación es 
una de las piezas más amplias del 
documento marco presentado   en 
la I Conferencia de Municipios 
Turísticos que plantea el objetivo 
de crear 100.000 nuevos puestos 
de trabajo. “Tenemos más de 100 
mil parados más que antes de la 
crisis. La formación de calidad 
y empleo de calidad aportan un 
plus necesario al destino por lo 
que tenemos la responsabilidad 
de alcanzar un Pacto Social por 
el empleo”. 

Rodríguez Fraga añadió que 
“no tenemos ninguna iniciativa 
potente para revertir el problema 
de la inmersión lingüística. La 
formación debe ser una de las 
prioridades de nuestras agendas 
de trabajo con la implantación de 
la FP dual por comarcas con la 
participación de las empresas ge-
neradoras de empleo. El aprendi-
zaje de idiomas es la pieza que nos 
está faltando y debemos fomentar 
en todos los ámbitos educativos. 
Nuestro compromiso también está 

Fraga reivindica 
la relevancia de la 

sostenibilidad social, 
económica y ambiental 

del Turismo
El Presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias 

(AMTC), José Miguel Rodríguez Fraga, ha reivindicado que “Canarias debe 
adaptarse al nuevo modelo turístico, basado en la calidad y la sostenibilidad. 
Si queremos mantener el liderazgo alcanzado entre los destinos europeos”

José Miguel Rodríguez 
Fraga ha aprovechado la 
presencia de la Secreta-
ria de Estado para volver 
a poner sobre la mesa la 
reivindicación que los 
municipios turísticos 

El Alcalde de Adeje.

La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver Sagreras.
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con la igualdad y debemos traba-
jar en paliar la brecha de género 
y edad”.

José Miguel Rodríguez Fraga 
ha explicado ante las 100 perso-
nas expertas invitadas a trabajar 
en este modelo turístico para Ca-
narias, que la renovación de los es-
pacios públicos turísticos debería 
haberse completado en 2023 con 
la implantación de un nuevo Plan 
de Infraestructuras Turísticas de 
Canarias financiado por el Estado 
y el Gobierno de Canarias. El pre-
sidente de la AMTC ha propuesto 
el incremento de la recaudación 
del IGIC turístico para afrontar las 
nuevas acciones además de la ne-
cesidad de mejorar la financiación 
y fiscalidad de los municipios.

Sobre las siete grandes zonas 
turísticas de Canarias (Tenerife 
Sur, Gran Canaria Sur, La Oliva 
– Yaiza, Jandía, Arrecife – Tías 
– Teguise, Tenerife Norte, Islas 
Verdes) Rodríguez Fraga ha 
puesto en evidencia el déficit que 
sufren en grandes infraestructu-
ras como carreteras transporte 
público, puertos y aeropuertos y 
ha reclamado que no están acorde 
con los 16 millones de turistas 
que reciben cada año por lo que 
ha reivindicado una planificación 
a medio y largo plazo en un plan 
de desarrollo integral.

La sostenibilidad y calidad 
ambiental es otro de los puntos de 
mayor profundidad de la I Con-
ferencia de Municipios Turísti-
cos de Canarias donde se recoge 
como reto el atraer menos turistas 
pero mayores ingresos, la puesta 
en marcha de la Agenda Canaria 
para la Sostenibilidad, desarrollar 
el acuerdo de París y trabajar con 

energías limpias en un 50% en 
2030, o un Plan Pactado con los 
Cabildos para el tratamiento de 
vertidos y residuos. El Acuerdo 
Marco de la Conferencia también 
recoge la necesidad de la refores-
tación, a suficiencia acuífera o la 
ampliación de espacios protegidos 
en zonas turísticas. “Es una exi-
gencia del turista de calidad que 
debemos aprovechar como una 
ventaja competitiva dentro del 
sector.

En este sentido, la Secretaria 
de Estado se sumó a las palabras 
del presidente de la AMTC, “la 
clave es la sostenibilidad, ambien-
tal, social y económica, el objetivo 
es preservar nuestro territorio, que 
es donde se desarrolla nuestra ac-
tividad; hay que tener presentes 
los criterios medioambientales”. 
En este punto reiteró que “turismo 
somos todos, todos los residentes 
tenemos derecho a opinar, no cabe 
duda que en una sociedad como 
la nuestra es necesario un equili-
brio social, además de la correcta 
redistribución de la riqueza , por 
ello, hay que proporcionar mejo-
res puestos de trabajo y disminuir 
las brechas salariales cuanto antes, 
por ello, entiendo que esta jornada 
debatirá todo esto”.

José Miguel Rodríguez Fraga 
ha aprovechado la presencia de la 
Secretaria de Estado para volver 
a poner sobre la mesa la reivin-
dicación que los municipios tu-
rísticos vienen realizando desde 
hace algunos años acerca de una 
financiación y fiscalidad especí-
ficas para los destinos cataloga-
dos como turísticos. “Hay que 
equilibrar los recursos que aporta 
el turismo que suponen más del 

30% del PIB siendo el principal 
sector generador de empleo. Por 
el contrario sólo recibimos el 1% 
del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma y menos del 1% en 
los Presupuestos Generales del 
Estado. Aglutinamos el 57% del 
gasto turístico y suponemos el 6% 
de la actividad turística españo-
la. La realidad de los municipios 
turísticos es que damos servicios 
a más del doble de la población 
empadronada” ha explicado el 
Presidente de la AMTC.

Como conclusión de la ponen-
cia marco, José Miguel Rodríguez 
Fraga se ha referido al gran reto 
que es liderar la emergencia turís-
tica del Atlántico “Canarias debe 
liderar un área geográfica que 
vaya más allá de las propias islas. 
Esto es posible porque la propia 
Comisión Europea define como 
un Espacio Especial de Coopera-
ción a aquellas zonas que abar-
can la Región Ultraperiférica de 
Azores, Madeira y Canarias. Nos 
corresponde ser el motor y liderar 
este espacio geográfico. Estamos 
llamados a ser un lugar de encuen-
tro y síntesis de las más diversas 
culturas gracias al turismo. Unas 
Islas que apuestan por la paz y la 
tolerancia y que creen en la diver-
sidad cultural”.

La realidad de los muni-
cipios turísticos es que 
damos servicios a más 
del doble de la pobla-
ción empadronada” ha 
explicado el Presidente 
de la AMTC

La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver Sagreras, estuvo en la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.
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P
Y Hotels & Resorts 
conforma una red in-
ternacional de hoteles 
de cuatro y cinco es-
trellas, además de dos 
centros deportivos y 

de un campo de golf repartidos 
entre las islas de Lanzarote y Tene-
rife y Marruecos, establecimientos 
que destacan por su localización e 
instalaciones. Un proyecto basado 
en la calidad, servicio y sobretodo 
en el compromiso y motivación de 
todo nuestro personal, un equipo 
en constante formación continúa 
con una única y clara dedicación: 

ofrecer experiencias inolvidables, 
momentos irrepetibles y sensacio-
nes inigualables, con el valor de lo 
auténtico y el placer de la calidez 
como ejes comunes. En la siguien-
te entrevista, Javier Suárez, direc-
tor general de Py Hotels, cuenta la 
situación del turismo en Canarias 
y sobre los hoteles de la cadena en 
el archipiélago. 
¿Qué análisis podría hacer del 
2018 con respecto a la evolu-
ción del sector turístico?
El año 2018 está siendo un punto 
de inflexión con respecto a lo que 
hemos estado acostumbrados a 
vivir en el sector turístico. En los 
últimos años hemos tenido una 
situación favorable porque mer-
cados importantes han tenido pro-
blemas como puede ser Turquía o 
Egipto. La recuperación de estos 
paises perjudica a Canarias o a Ba-
leares. Hay que añadir también que 
ha habido otros elementos como la 
sobresaturación en cuanto a vuelos 
y a la concentración de los turope-
radores. Estos hechos han perjudi-
cado la situación del archipiélago y 

como consecuencia hemos vivido 
una subida de precios, vuelos que 
no son rentables o el lleno de los 
hoteles que no han permitido la en-
trada de más turistas. Existe una si-
tuación más normalizada que no es 
preocupante. Necesitamos adap-
tarnos y aprovechar los buenos 
años para fortalecer el destino.
Este hecho de fortalecer el 
destino viene por mejorar las 
infraestructuras pero también 
por la mejora de la movilidad 
exterior. ¿Cree que estos con-
ceptos podrían competir en 
calidad y no en precio con los 
nuevos destinos del Medite-
rráneo?
Evidentemente. Las infraestructu-
ras son necesarias y hay muchas 
zonas turísticas en Canarias que 
se han quedado obsoletas. Fuimos 
pioneros en su momento pero ahora 
hay falta de constancia y de riguro-
sidad que han hecho que bajemos 
el nivel. Necesitamos nuevas ins-
talaciones e infraestructuras que 
llamen la atención de los turistas, 
así tener nuestras calles en buenas 

Javier Suárez: “El destino 
Canarias está consolidado y es 
un referente a nivel mundial”

condiciones y con elementos no-
vedosos. También hace falta me-
jorar la situación de la hostelería, 
que debe ponerse al día e innovar. 
Debemos equilibrar la demanda 
que vamos a tener en los próximos 
años, necesitamos ampliar la co-
nectividad aérea, y la turoperación 
en Canarias es importante. Otro 
elemento que hay que destacar es 
la calidad porque debemos pelear 
por esa línea para que el cliente 
vuelva a las Islas. Tenemos que 
trabajar mucho para que el turista 
se quede satisfecho y que cuando 
vaya a otros lugares del mundo, se 
dé cuenta de que como en Canarias 
no se está en ningún otro sitio .Es 
necesario mejorar nuestro destino, 
es importante para nuestro futuro.
Una pieza que está distorsio-
nando el mercado es el turis-
mo vacacional. ¿Cree que el 
modelo de éxito en Canarias 
se va a ver afectado por este 
hecho?
Tenemos que acostumbrarnos a 
que el modelo turístico que existe 
en Canarias va a cambiar. Somos 

“Tenemos que trabajar 
mucho para que el turis-
ta se quede satisfecho y 
que cuando vaya a otros 
lugares del mundo, se 
dé cuenta de que como 
en Canarias no se está 
en ningún otro sitio”

“Nos prima la calidad 
en el servicio con altos 
estándares. Siempre 
queremos aspirar a la 
excelencia y la inno-
vación. Creemos que 
el valor seguro a largo 
plazo es la calidad”

ENTREVISTA

JAVIER SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE PY 
HOTELS

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, en Lanzarote. 
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un sector muy preparado y las 
nuevas tecnologías han producido 
cambios importantes. El destino 
Canarias está consolidado y es un 
referente a nivel mundial. El turista 
puede elegir si venir con turope-
rador o de manera online que no 
implica que tenga un menor nivel 
adquisitivo. Tenemos muchos 
ejemplos de clientes que deciden 
viajar en un low-cost por comodi-
dad. Es sencillo y estandarizado, al 
final lo que se pide es puntualidad 
y rapidez, por lo que no implica 
que este tipo de cliente no venga 
a hacer un gasto importante. Con 
respecto al turismo vacacional, en 
Canarias hace muchos años había 
ya alquileres en viviendas pero 
es cierto que ha explosionado. Se 
ha expandido el fenómeno pero 
debe estar regulado. No se puede 
permitir que esté como economía 
sumergida.
¿Cree que el Estado debe re-
gularlo o que deben ser las Co-
munidades Autónomas? 
Creo que deberían ser las Comu-
nidades Autónomas por cercanía. 
Hay que tener en cuenta ya que se 
ha producido un calentamiento de 
destinos turísticos y hay deficien-
cia en los alquileres de vivienda. 

nemos que lograr entre todos un 
turismo sostenible
Dentro del contexto, Py Hotels 
tiene su historia, ¿cuál es?
Py Hotels es una empresa cana-
ria de servicios de management 
turístico que facilita a sus clien-
tes la consecución de resultados, 
mejora su reputación y orienta sus 
sistemas y profesionales hacia la 
excelencia en la gestión y el ser-
vicio. Nace en 2015 gracias a la 
iniciativa y el know how de un 
grupo de profesionales con un 
amplio bagaje y sólido posicio-
namiento en la explotación y ges-
tión hotelera en las Islas Canarias 
y en Marruecos, al frente de los 
emblemáticos Fariones Hotels, del 
imponente 5 estrellas lujo, Prince-
sa Yaiza Suite Hotel Resort y del 
majestuoso Palais Namaskar. Su 
actividad principal está en Lanza-
rote, y hace unos años se decidió 
crear una marca que aglutinara a 
todos los hoteles de la marca.
Sin duda, cabe destacar nuestro 
proyecto más representativo, el 
Princesa Yaiza Suite and Resort, 
un resort 5 estrellas lujo emplaza-
do en la costa sur-oriental de la isla 
de Lanzarote, en primera línea de 
playa y a tan solo diez minutos del 

“El personal es una pie-
za fundamental. Noso-
tros nos diferenciamos 
por el trato personali-
zado ya que buscamos 
que el cliente tenga 
diferentes experiencias

“En la zona sur de nues-
tra isla hay mucho alo-
jamiento para el turista 
pero muy poco para el 
residente. Este fenóme-
no del alquiler vacacio-
nal ha aumentado”

sión a cinco estrellas?
Para nosotros ha supuesto un gran 
crecimiento dentro de la empresa. 
Es un hotel emblemático en Lan-
zarote y para nosotros supone una 
inversión muy importante, que 
supera los 25 millones de euros. 
Queremos volver a recuperar el 
esplendor que tuvo el hotel. La 
intención es que sea un hotel de 
lujo cinco estrellas, por lo que 
ampliaremos las habitaciones y 
habrá más espacio. Hemos creado 
restaurantes a la carta, con luga-
res temáticos y una zona de res-
tauración española. Pensamos que 
la gastronomía es fundamental y 
hemos apostado por ella. Además, 
hay una zona chill-out, teniendo 
en cuenta la relajación del cliente. 
Los hoteles están dando un uso a la 
última planta y nosotros queremos 
aprovechar el Fariones para ser un 
gran mirador en el que se puedan 
ver los maravillosos atardeceres de 
Lanzarote.
Algo que ha funcionado en este 
hotel son los grandes eventos. 
Hace muchos años una boda 
de renombre se debía hacer 
en los Fariones. ¿En la nueva 
restauración esta parte será 
importante?

apuesta por dirigir la oferta 
hotelera hacia un turismo de 
calidad.
Nos prima la calidad en el servicio 
con altos estándares. Siempre que-
remos aspirar a la excelencia y la 
innovación. Creemos que el valor 
seguro a largo plazo es la calidad, 
así se podrán tener resultados sos-
tenibles en el tiempo. Así lo de-
mostramos en la época de crisis, 
mientras otros hoteles recortaban 
en servicios, nosotros apostamos 
por mejorarlo, como fue el caso del 
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort. 
Apostamos firmemente por este 
hecho porque es una apuesta de 
futuro, hay que cuidar el servicio 
y las instalaciones a la perfección, 
sorprendiendo al cliente. Esto hará 
que el turista vuelva a repetir.
El turista que visita Cana-
rias quiere vivir experiencias 
únicas. ¿El personal es funda-
mental para este avance que 
se está viviendo?
 El personal es una pieza funda-
mental. Nosotros nos diferencia-
mos por el trato personalizado ya 
que buscamos que el cliente tenga 
diferentes experiencias, para ello 
tenemos un amplio programa con 
distintos eventos. Esto nos obliga a 

productos. Además, hacen una vi-
sitas a una huerta, para que vean de 
dónde vienen los productos que se 
van a comer los turistas, esta expe-
riencia es totalmente distinta.
También existe un turismo resi-
dente.  ¿Se plantea alguna oferta 
para los canarios y canarias?
Tenemos publicadas ofertas para 
el residente local. Tenemos un 
importante grupo de clientes de 
Canarias que nos visitaron en los 
diferentes hoteles de Lanzarote y 
es que somos un producto deman-
dado por el cliente canario. 

Palais Namaskar en Marruecos. 

En Lanzarote nos encontramos 
con esta situación y es que hay una 
falta de organización de las admi-
nistraciones locales, y para ello 
hay que desarrollar planes para vi-
viendas para los trabajadores. En la 
zona sur de nuestra isla hay mucho 
alojamiento para el turista pero 
muy poco para el residente. Este 
fenómeno del alquiler vacacional 
ha aumentado pero no nos hemos 
preocupado por crear infraestruc-
turas para trabajadores. Hay zonas 
turísticas, que han crecido en los 
últimos años, tienen carencias de 
colegios, centros de salud o vivien-
da. En cambio, muchas viviendas 
se han hecho para el sector, por 
lo que creo que la administración 
debe tomar cartas en el asunto. Te-

Puerto Deportivo “Marina Rubi-
cón”. Un marco incomparable que 
se completa gracias a los 55.000 
metros cuadrados de privilegia-
das y reconocidas instalaciones. 
Es importante el nivel de calidad 
y el servicio al cliente para noso-
tros, la valoración de los turistas ha 
sido muy positiva. Recientemente 
hemos incorporado el manage-
ment en Marrakech con un hotel 
de cinco estrellas, tiene cincuenta 
habitaciones, que es todo un lujo y 
espectáculo. Tiene una decoración 
impecable.
Hotel Fariones era el hotel em-
blemático de Lanzarote, por su 
lujo y porque ha sido el gran 
estandarte de los hoteles de la 
isla. ¿Qué supone la reconver-

Por supuesto. Hemos creado un 
salón, con doscientos metros cua-
drados, para poder hacer diferen-
tes actividades. En los restaurantes 
también se podrán hacer celebra-
ciones, con otros tipos de servi-
cios, como puede ser las cenas de 
gala. Vamos a potenciar el entorno, 
ya que la zona es un privilegio de 
naturaleza. Por lo que tenemos 
intención de celebrar todo tipo 
de ceremonias, como pueden ser 
también concierto. Fariones Playa 
da una oferta a toda Canarias para 
hacer los diferentes congresos y 
eventos que se quieran realizar. El 
que desee tener una boda única e 
inolvidable, este es el mejor lugar 
para su celebración .
Es evidente que la compañía 

mantener una formación constan-
te y continuada en el tiempo con 
nuestro personal. Durante el año 
hacemos diferentes formaciones 
para garantizar que están al nivel 
de la exigencia de nuestros clien-
tes. Con respecto a las experien-
cias, es importante, nosotros te-
nemos unas jornadas del mar, que 
implican una cena con un paseo 
en barco para parejas o grupos de 
amigos que quieran tener una tarde 
distinta. También hacemos Master 
Class, siempre tenemos jornadas 
especiales con chefs con estrellas 
Michelin, tanto españoles como 
extranjeros. El último sábado hace-
mos actividades sobre el kilómetro 
0, con menús degustación para los 
clientes, que así conocen nuestros 

Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort, 
un resort de lujo 
para sensaciones 
inigualables 

El Princesa Yaiza Suite Hotel 
Resort es un resort de 5 estre-
llas lujo en Lanzarote. Con-
cretamente, se sitúa en Playa 
Blanca, un antiguo y encanta-
dor pueblo de pescadores. Em-
plazado en la costa sur-oriental 
de la isla, es un resort a pie de 
playa y con acceso directo a 
Playa Dorada, de arena fina y 
blanca, a tan solo diez minutos 
del Puerto Deportivo. Todos 
estos detalles hacen que el Prin-
cesa Yaiza Suite Hotel Resort 
sea un destino privilegiado en 
un marco incomparable. Uno 
de sus principales atractivos lo 
constituyen sus espectaculares 
vistas al océano atlántico y de 
las islas vecinas: Isla de Lobos 
y Fuerteventura.

PALAIS NAMASKAR    

El Palais Namaskar es un ma-
jestuoso complejo 5 estrellas 
gran lujo, de más de cinco hec-
táreas de magníficos jardines, 
zonas verdes inspiradas en la 
filosofía Feng Shui, con cas-
cadas y lagos, y toques de arte 
morisco, balinés y andaluz. Un 
enclave único, de seductora 
belleza, una mezcla perfecta 
de lujo y serenidad, en el co-
razón de la Palmeraie de Ma-
rrakech. Palais Namaskar está 
especialmente diseñado para 
satisfacer todos los deseos del 
turista que viaja a Marrakech, 
un retiro lujoso y confortable 
con el mejor servicio, que com-
bina a la perfección la belleza 
de su arquitectura y jardines 
con el diseño más sofisticado 
y la última tecnología. Desde 
su apertura en 2012, Palais Na-
maskar se ha convertido en un 
icono en Marrakech y hoy, es 
uno de los hoteles de lujo más 
deseados, habiendo sido galar-
donado con más de 17 premios 
internacionales.
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C
anarias.com es una 
empresa pionera 
en el Archipiélago 
especializada en al-
quiler de vehículos 
de alta gama con 

conductor o sin él. En la siguien-
te entrevista concedida a Tribuna, 
el Presidente de la empresa, Juan 
Vallecillo, explica diferentes as-
pectos de la situación actual del 
turismo en las Islas Afortunadas, 
entre otros temas. 
El sector turístico ha tenido 
unos años positivos. Sin em-
bargo, parece que las previsio-
nes del 2018 y 2019 no son tan 
buenas. ¿Qué análisis puede 
hacer?
La situación en los últimos años de 
algunos países con grandes atrac-
tivos turísticos como es Egipto o 
Grecia, ha hecho que el turismo en 
Canarias haya llegado a batir ré-
cords en el sector. Hemos pasado 
una buena etapa y el turismo ha 
seguido viniendo a las islas. En el 
archipiélago se ha subido el precio 
de los hoteles, además, han llega-
do empresas internacionales del 
sector, que han afectado a las em-
presas locales y esto no es bueno. 
Por lo tanto el mercado de vehícu-
los se ha visto inundado y esto se 
ha juntado con la subida de precio 
de los hoteles por lo que el turista 
tiene menos poder adquisitivo para 
salir a cenar, a alquilar un coche o 
a hacer excursiones. Ahora volve-
remos a la normalidad, con tres o 
cuatro meses de temporada baja, 
y de resto con ocupaciones altas. 
Ojalá todo el año estuviéramos 
igual pero hay que ser realistas.  
Usted desarrolla una serie de 
actividades para dar un ser-
vicio al turista, ¿cree que el 
destino de Tenerife debería 
mejorarse en la red de infraes-
tructuras para avanzar?
Se ha tardado mucho en ser cons-
ciente de las infraestructuras que 
tenemos. Hay un problema de ca-
rreteras, de aeropuertos y de anillo 
insular. Al mejorar estas, se podría 
dar más posibilidad de trabajo a 
todas las personas del norte que 
podrían trabajar en el sur con una 
movilidad sin dificultades. Estas 
infraestructuras se deben terminar 
y el Cabildo está trabajando en ello 
para que la isla sea un gran destino, 
estamos seguros que las adminis-
traciones quieren ejecutar todas 

estas mejoras en nuestras vías en 
infraestructuras, para el sector tu-
rístico es imprescindible que ten-
gamos una movilidad de primer 
nivel, estoy esperanzado y creo que 
esto va tener solución. 
Un tema que le ocupa es que 
los servicios que usted presta 
tengan máxima calidad, ¿qué 
implica esta?
La calidad implica una inversión 
muy grande. Nuestra empresa está 
enfocada a un cliente medio-alto, 
aunque demos servicio a todos los 
turistas y también a los residen-
tes. Estamos en todos los hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, donde 
ofrecemos nuestros servicios a 
todos los clientes, tanto en trans-
porte de alquiler de coche con con-
ductor, sin conductor, excursiones, 
etc. Hemos apostado por el turismo 
de máxima calidad, por lo que nos 
enfocamos en un tipo de vehículo 
de alto nivel, siendo las últimas in-
corporaciones a nuestra empresa 
de los coches eléctricos.
¿Pero crecer es difícil?
 Las licencias son las que son, hay 
setenta distribuidas entre diferen-
tes empresas locales, y creo que 
estamos dando un servicio adecua-
do a la demanda que existe en la 
actualidad.  
La Costa de Adeje y Guía de 
Isora son lugares estratégi-
cos en los que hay un número 
importante de hoteles de lujo, 
¿qué servicio ofrecen a estos 
clientes y hoteles?
Lo que ofrecemos es el servicio 
del traslado del aeropuerto al hotel 
y viceversa. Hay muchos clientes 
que no quieren coger un taxi sino 
que quiere un vehículo, de alto 
nivel, que  le esté esperando en 
el aeropuerto y lleve a su familia 
hasta donde se va hospedar y dis-
frutar de sus vacaciones. También 

“Da la sensación de que 
no todos podemos subir 
en una limusina y esto 
es un concepto equivo-
cado porque tampoco 
es un servicio tan caro. 
Los residentes siempre 
van a contar con des-
cuentos”

Juan Vallecillo: “Somos un 
referente en Canarias”

ENTREVISTA

JUAN VALLECILLO
PRESIDENTE DE 
CANARIAS.COM

Juan Vallecillo, Director de Canarias.com  
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Innovación 
y tecnología 

Cuando no existía el comercio 
por Internet fue Juan Vallecillo 
quien apostó por la creación de 
webs de venta online de pro-
ductos turísticos. Esto a través 
de los portales www.canarias.
com y www.tenerife.com, es-
pecializados en reservas hote-
leras y coches de alquiler.
Fue entonces cuando se creó 
la marca Canarias.com, que 
abarcó tantos webs como el 
resto de unidades de negocio 
de las que dispone en la ac-
tualidad. 40 son los puntos de 
venta repartidos entre los ho-
teles de lujo, de cuatro y cinco 
estrellas, además de estar pre-
sentes en locales comerciales 
ubicados en las zonas más vi-
sitadas por el turista. En todos 
ellos se ofrece tanto el alquiler 
de vehículos como la venta de 
excursiones y el cambio de 
divisa.
En la actualidad, la empresa 
cuenta con una flota de vehí-
culos de alquiler de lujo con 
conductor que supera las trein-
ta unidades, con las mejores 
marcas y últimos modelos. Se 
puede encontrar desde limu-
sinas hasta coches descapo-
tables. Una de las tareas fun-
damentales de Canarias.com 
es el transporte entre el aero-
puerto y el hotel. Pero es cierto 
que también se usa para rea-
lizar excursiones por toda la 
isla, para llevar de compras o 
para recorrer todos los campos 
de golf a los apasionados del 
deporte en Tenerife. Además 
de excursiones exclusivas por 
toda la Isla. Canarias.com está 
compuesta por un equipo de 
más de 150 personas, la gran 
mayoría con una antigüedad 
superior a los 15 años y una 
flota de cerca de 1.000 vehí-
culos, de los cuales el 30% es 
de gama alta.
Una de las últimas apuestas ha 
sido los vehículos eléctricos. 
Estos cuentan con una autono-
mía de más de 450 kilómetros 
en llano y están equipados con 
todo detalle de lujo para dar la 
máxima calidad y confort al 
cliente. En la actualidad ofrece 
los últimos modelos de las más 
prestigiosas marcas de coches 
y minibuses: Mercedes, Audi, 
Porsche, BMW. Así como un 
equipo de chófer altamente 
cualificado. Se realizan trasla-
dos tanto entre aeropuertos y 
hoteles como excursiones pri-
vadas o iniciativas en las que el 
mercado residente lo requiere: 
celebraciones, bodas, etc.

“Estamos en todos los 
hoteles de cuatro y 
cinco estrellas, donde 
ofrecemos el producto a 
todos los clientes, tanto 
en transporte de alqui-
ler de coche con con-
ductor, sin conductor, 
excursiones, etc.”

“Hemos apostado 
por el turismo de 
máxima calidad, 
por lo que nos 
enfocamos en un 
tipo de vehículo 
de alto nivel, 
siendo las últimas 
incorporaciones los 
coches eléctricos”

hay clientes que quieren hacer di-
ferentes excursiones y no les ape-
tece ir en grandes guaguas, por lo 
que deciden alquilar un coche de 
ocho plazas con un conductor que 
hable su idioma. Este servicio hay 
que darlo porque se da en todas las 
partes del mundo y en Canarias no 
existía. Cada vez hay más clientes 
que optan por el turismo de cinco 
estrellas y hay que estar a la altura. 
El Cabildo ha dado un gran apoyo 
para que nuestra empresa apostara 
por este servicio, han puesto por 
delante el servicio al cliente y todo 
ha sido positivo para llevar este 
tipo de producto. Estamos muy 
contentos de su evolución.
Usted dirige una empresa en-
focada al turismo de lujo pero, 
¿existen posibilidades de que 
el tinerfeño pueda usar sus ve-
hículos?
Por supuesto. Las limusinas se 
piden mucho para bodas y hacemos 
precios especiales. También enfo-

camos la empresa a regalos para 
cumpleaños en los que los recoge 
un Mercedes de lujo, por ejem-
plo. Tenemos paseos por la zona 
turística muy asequibles. Además, 
muchos grupos de amigos y amigas 
quieren salir por la noche y hacen 
reservas de nuestros vehículos, esto 
es una opción bastante acertada y 
que cada día está más normalizado 
en Tenerife. Realmente ha costado 
mucho, pero hemos hecho bastante 
publicidad para que se conozca que 
este servicio lo puede tener cual-
quier persona. A veces da la sen-
sación de que no todos podemos 
subir en una limusina y esto es un 
concepto equivocado porque tam-
poco es un servicio tan caro. Los 
residentes siempre van a contar con 
descuentos en nuestros servicios. 
Hay que ofrecer el mejor producto 
a todos, tanto a turistas como resi-
dentes.
¿Los vehículos sin conductor 
son una parte importante en la 
empresa?
Este tipo de servicio es importante 
para nosotros. En los inicios de la 
empresa, este era el servicio que 
ofrecíamos principalmente, en el 
año 1986. Después empezamos a 
crecer y hemos ampliado la gama 
de servicios. Siempre hemos apos-
tado por el mercado online, cuando 
el resto del país aun no estaba preo-
cupado por las nuevas tecnologías. 
Aquí fue cuando nos aventuramos 
en los dominios de Tenerife y Ca-
narias. Los hemos ido desarrollan-
do con nuestros propios equipos 
informáticos y no necesitamos tirar 
de empresas extranjeras para hacer 
este tipo de reserva de hoteles o de 
coches. Todo lo que hemos hecho 
ha sido a nivel local. Hemos sido 
pioneros en Canarias de nuestros 
sistemas tecnológicos. Ha sido un 
gran éxito
¿Qué proyectos tiene la empre-
sa a medio y largo plazo?
Los proyectos no dependerán de 

“Todo va funcionando 
bien y hemos consegui-
do posicionarnos en un 
segmento diferente al 
resto de las otras em-
presas”

mí porque son mis hijos los que 
van a llevar las riendas pronto. 
La situación está tranquila porque 
hemos pasado la crisis y ha sido 
una etapa muy dura. Teníamos una 
media de 1500 vehículo y ahora 
tenemos 900. Hemos hecho la em-
presa más reestructurada y compe-
titiva. El mejor proyecto de futuro 
es que mis dos hijos sepan llevar la 
empresa, que para ello están muy 
preparados. Todo va funcionando 
bien y hemos conseguido posicio-
narnos en un segmento diferente al 
resto de las otras empresas. Hemos 
apostado por servicios exclusivos, 
sin perder la vista en nuevos pro-
ductos, ahí estamos y seguiremos 
estando. Cada vez Internet tiene 
más presencia en el mundo turís-
tico pero debemos seguir en este 
camino.



Tribuna de Economía    |    ESPECIAL TURISMO10     Julio 2018 Tribuna de Tenerife

Usted es de Argentina y ahora trabaja 
en Tenerife, ¿Esto tiene historia?
Pues sí, mucha historia. Como 
dijo Henry Miller: "nuestro 
destino no es un lugar, sino 
una nueva forma de ver 
las cosas". Me identifi-
co con este lema desde 
mi juventud. Nací en 
un lugar remoto entre 
selvas y montañas, 
tierra de gauchos, en 
el norte argentino. Es 
un enclave paisajístico 
único que atrae a viaje-
ros de todo el mundo, y ahí 
surgió mi vocación de hacer 
sentir a todos los visitantes bien-
venidos. Una profunda convicción de 
crear recuerdos memorables en todos ellos, 
de forma que se llevaran a casa un trocito 
del alma de mis tierras. Según fui creciendo 
se despertó en mí la curiosidad de explo-
rar y conocer a las personas en su esencia 
más pura. Por eso tomé la determinación 
de profundizar mis conocimientos en otros 
destinos. Irlanda me dio la primera oportuni-
dad de comenzar mi andadura en los hoteles. 
Y desde entonces se han convertido en mi 
pasión y han marcado mi forma de vida. Mi 
deseo de aprender me ha llevado a vivir y co-
nocer 6 destinos importantes como Dublín, 
Madrid, Barcelona, Londres, Lanzarote y el 
que es ahora mi casa, Tenerife. He trabajado 
en las empresas más exigentes y relevantes 
del sector, como son Doyle Collection, Ju-
meirah Hotels, NH Hotels y Meliá Hotels 
International, conociendo diferentes produc-
tos esencialmente en el sector del lujo, que 
han enriquecido mi experiencia personal y 
profesional y que me han llevado al proyecto 
que, con orgullo, tengo entre manos en Las 
Terrazas de Abama.  
¿Y por qué llegó a esta isla?
Por trabajo. En mi familia trabajamos todos 
en el sector hotelero y nuestra carrera profe-
sional nos da la maravillosa oportunidad  de 
elegir y vivir en sitios tan privilegiados como 
lo es Tenerife.
¿Qué características tiene Las Terrazas 
de Abama?
En Las Terrazas de Abama queremos mostrar 
al público un producto de tendencia.  Ofre-
cemos villas de lujo pero que va en conjunto 
con una serie de experiencias diferentes al 

ENTREVISTA

LAURA SORUCO
DIRECTORA DE LAS TERRAZAS 
DE ABAMA

resto de las que se pueden disfrutar en los 
hoteles de Canarias. Ahora estamos en una 
etapa de crecimiento, estamos formando las 
bases sólidas para poder dar una experiencia 
extraordinaria a esos clientes que nos eligen. 
Nuestros apartamentos tienen una capacidad 
alojativa de entre uno y cuatro dormitorios, 
por lo que son ideales para seniors, fami-
lias y golfers. En este lugar hay una gran 
comodidad y es un espacio idílico que ofrece 

diferentes actividades, como puede 
ser jugar al golf. Pero también 

da la posibilidad a familias 
de disfrutar de su hobbies 

mientras sus niños se 
divierten aprendien-
do en nuestro Kids 
Camp, que abrirá en 
unos días. También 
pueden relajarse en 
nuestras piscinas in-
finity viendo el sol 

caer o disfrutar de una 
magnifica cena en nues-

tro restaurante Melvin by 
Martin Berasategui . No hay 

nada parecido en Tenerife. La 
vivencia es distinta y somos únicos 

en este momento. Las Terrazas de Abama 
ofrece estancias llenas de belleza y tranqui-
lidad. Mi deseo y misión para este idílico 
lugar es que seamos capaces de brindar una 
experiencia extraordinaria,  creando peque-
ños momentos de felicidad y que nuestros 
clientes sean nuestra mejor carta de presen-
tación allá de donde vayan. Los resultados 
de satisfacción serán el reflejo de nuestro 
compromiso, vocación y respeto por esta 
profesión. 
Uno de los conceptos de esta tendencia 
no solo es el entorno natural donde se 
rodea Las Terrazas de Abama.
Exactamente. Hay que comentar que Abama 
Resort sigue creciendo y hemos apostado 
por un producto único que sea selecto y que 
le dé un empujón a la isla para posicionarse 
como líder en el sector lujo. En esto estamos 
trabajando y, además, en el grupo tenemos 
un proyecto similar que estará terminado 
en cinco años y podríamos hablar de que 
mucha más gente podrá conocer el mundo 
de Abama, al igual que las experiencias que 
ofrecemos.
¿Otra experiencia es la gastronomía?
Es una de las grandes apuestas  de la pro-
piedad. Hay un público que busca la gran 
gastronomía, los destinos foodies, y un lugar 
como este merece contar con el asesoramien-
to de un chef tan galardonado como Martín 
Berasategui. Contar con su presencia ayuda a 
posicionar el conjunto del complejo Abama. 
Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos.
¿Qué supone vivir una experiencia dis-
tinta en Las Terrazas Abama?

Esta experiencia no queda en lo material. La 
diferencia la hacen todos los profesionales 
que trabajan aquí con un único objetivo, ‘que 
nuestros clientes estén completamente feli-
ces y satisfechos’. Cuando viajamos atesora-
mos esos momentos mediante fotos, vídeos 
y momentos… momentos en los que somos 
felices. Si el personal se siente cómodo y 
disfruta de su trabajo, esto hace que la ex-
periencia que ofrece al cliente marque la 
diferencia de la estancia. De esos momentos 
que atesora. La innovación también es fun-
damental para que la nuestra sea una oferta 
completamente distinta a la del resto. En 
Las Terrazas Abama recientemente hemos 
decidido apostar por la tecnología, a través 
de una App, para tener mejores conexiones 
entre los clientes y los distintos servicios. Es 
importante reforzar la comunicación.
Los clientes buscan la diferencia. ¿En 
un futuro próximo podremos ver coci-
nas con todos los elementos gastronó-
micos para que los visitantes puedan 
cocinar y experimentar con los produc-
tos locales?
Ese es el presente en Las Terrazas de Abama. 
En nuestros apartamentos vamos a implantar 
las Cooking Classes. Nuestros chefs podrán 
asesorar a los clientes para que tengan una 
buena alimentación, dándoles a conocer los 
productos canarios y así también contribui-
remos al desarrollo del medio rural acercán-
dolo al turismo. Es necesario que se desarro-
lle este proyecto porque los turistas quieren, 
piden probar los alimentos que se cultivan y 
producen en las islas. Tenemos productos de 
la Finca de Oca a la venta en nuestra tienda 
gourmet y organizamos excursiones hasta 
allí para que disfruten de esta experiencia 
ecológica que está en el entorno de Las Te-
rrazas de Abama. Ofrecemos a los visitantes 
unas cajas con ingredientes orgánicos y con 
diferentes recetas que pueden preparar ellos 
mismos. Además, pueden visitar las fincas y 
recolectar ellos mismos las frutas y verduras, 
y así aprenden de dónde vienen, cómo son y 
a qué saben estos productos. Es importante 
que conozcan Guía de Isora y Tenerife. De 
este modo, acercamos la gastronomía y la 
cultura a los turistas.
¿En qué se diferencia Las Terrazas de 
Abama del resto de la oferta turística?
El turismo de lujo es consciente del impacto 
que tiene sobre el planeta. Por eso, en Las Te-
rrazas de Abama queremos ser un producto 
turístico rentable y atractivo, pero también 
sostenible. Debemos encontrar el punto de 
equilibrio, porque la gente tiene muy claro 
qué es lo que quiere y está dispuesta a formar 
parte del compromiso con el mundo en el 
que vive. Estas experiencias que ofrecemos 
y crearemos en el futuro serán el hilo con-
ductor que marcará la diferencia.  
Las Terrazas de Abama es un desarro-

Laura Soruco: “En Las Terrazas de 
Abama queremos mostrar al público 
un producto de tendencia”

llo arquitectónico para que personas 
compren estas propiedades y generar 
una explotación turística de lujo. 
Es cierto que las personas que compran su 
alojamiento en Las Terrazas han comprado 
un trocito de Abama. Están aferradas a esa 
idea y aman el proyecto, ya que muchos de 
ellos antes habían disfrutado del destino de 
forma ocasional, por lo que muchos com-
praron, por así decirlo, sin haber visto el 
desarrollo final. My Way Hotels & Resorts 
es la empresa que gestiona Las Terrazas de 
Abama y nos encargamos de que los propie-
tarios tengan esa rentabilidad que esperaban 
a la hora de hacer su inversión. 
Por parte de Las Terrazas de Abama 
hay una apuesta clarísima por implan-
tar el turismo de lujo en Tenerife.
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Una app de My Way 
Hotels & Resorts  para 
mejorar la experiencia  

Las Terrazas de Abama, el complejo de 
villas de lujo gestionado por My Way 
Hotels & Resorts, ha creado una apli-
cación móvil como parte de su apuesta 
de renovación y orientación al cliente.
Esta tecnología aplicada a la gestión 
hotelera del complejo supone una 
nueva herramienta de información y 
comunicación más directa y personal 
con sus clientes
Disponible tanto para iOS como An-
droid en castellano e inglés, esta app 
ayudará a los huéspedes del complejo 
turístico, de manera muy sencilla e in-
tuitiva, a conectar con la recepción 24 
horas al día mediante teléfono o chat, a 
hacer reservas en el restaurante Melvin 
by Martin Berasategui, a conectar con 
el Pool Bar, o, por ejemplo, a consultar 
la clave del WIFI y confirmar los hora-
rios de piscina y del gimnasio. Además, 
permitirá a sus usuarios acceder al 
transporte facilitado por Las Terrazas 
de Abama para recorrer el resort, a 
hacer valoraciones del servicio reci-
bido, y a compartir experiencias en las 
diferentes redes sociales disponibles.
“La automatización de una app en el 
móvil supone una ventaja a la hora de 
optimizar tiempos con los huéspedes”, 
asegura Laura Soruco, directora de Las 
Terrazas. “El nuevo cliente está fami-
liarizado con las nuevas tecnologías, de 
forma que quiere obtener información 
de forma rápida y fácil, lo que para no-
sotros es también una forma de optimi-
zar los recursos de los que disponemos 
y de mejorar la calidad del servicio”, 
subraya. Y es que hoy en día nadie 
discute en hostelería la importancia de 
relacionarse eficazmente y de forma 
proactiva con los viajeros para que 
tengan la mejor experiencia posible.  
Una de las funcionalidades más útiles 
de la nueva app, explica Soruco, consis-
te en unas breves instrucciones de uso 
de los electrodomésticos de los aparta-
mentos de lujo o el envío de inciden-
cias por WhatsApp. “Se trata de llevar a 
cabo una gestión digital”, subraya. “De 
forma bidireccional, la comunicación 
más directa hacia el cliente se produce 
con las notificaciones push, en las que 
Las Terrazas de Abama puede enviar 
mensajes por ubicación ofreciendo in-
formación inmediata de actividades y 
experiencias disponibles, menús espe-
ciales en nuestro restaurante asesorado 
por Berasategui, o informar de cual-
quier noticia u oferta relacionada con 
Abama Resort”, agrega. 
El principal objetivo de la dirección 
de My Way Hotels & Resorts, con esta 
app, es poder conectar digitalmente con 
las necesidades e inquietudes del clien-
te, y hacerle llegar cuáles son todos los 
servicios disponibles en Las Terrazas 
de Abama.    

Melvin, con el sello Berasategui

El Melvin, que abrió sus puertas hace solo 
unos meses, está ubicado en el club social de 
Las Terrazas de Abama, y se  ha convertido 
en el tercer proyecto de Berasategui en el sur 
de Tenerife.   
El nuevo proyecto que en Canarias coordina 
Erlantz Gorostiza (mano derecha de Bera-
sategui y chef del MB), tiene al frente de 
sus fogones al joven cocinero Diego Dato, 
y junto a él comparten cocina los nuevos 
valores de la casa Berasategui.   
El establecimiento ofrece una carta que com-
bina el tratamiento de la carne y el pescado 
de un tradicional asador vasco con la mejor 
materia prima del Archipiélago canario y los 
secretos, la técnica y la vanguardia que apor-
tan los 40 años de experiencia de Berasategui 
en el negocio hostelero. A esta oferta se le 
incorpora, además, una interesante variedad 
de arroces, sin duda la especialidad de Dato, 
que se crió en Elche (Comunidad Valencia-
na) entre paellas y arroces de todo tipo.
Laura Soruco, considera que se convertirá en 
poco tiempo en uno de los establecimientos 
de referencia de Tenerife y de todo el Archi-
piélago canario.   
Diego Dato es un cocinero joven que cuenta 
entre sus maestros al mismo Berasategui, al 
fallecido Santi Santamaría o, en estos últimos 
años, a Gorostiza.  Para Dato, “llevar la marca 
Berasategui implica trabajar con unos valores 
inamovibles, en la cocina y en lo personal”. 

El  director general de My Way Hotel & 
Resorts, Domingo del Campo, explica que 
esta es una muestra más de la apuesta por la 
gastronomía de la compañía, que ayudará a 
convertir este rincón de Guía de Isora en el 
mejor destino gastronómico del mundo, con 
la suma de nuevas propuestas en el futuro.  

Así es. Lo seguimos demostrando con todos 
los proyectos que tenemos en marcha. No tan 
solo en nuestro complejo sino en todo el resort. 
Próximamente, como les adelantaba, vamos a 
inaugurar un Kids Camp, donde hemos queri-
do llevar para los más pequeños un poco más 
allá la idea del “glamping”.  
Hay tiendas de madera y de tela, y tendrán 
desde aulas sensoriales hasta una zona de 
juegos, muchas aéras al aire libre y en con-
tacto con la naturaleza. Es un lugar diferente, 
que no  existe en el resto de hoteles, ya que el 
niño se irá del hotel sabiendo dónde ha estado 
y llevándose consigo una cultura de la isla y 
de Canarias. Se trata de ofrecer una experien-
cia diferenciada también a los niños...Porque 
cuando los pequeños son felices, los padres 
también lo son. 

Restaurante Melvin. 

Martin Berasategui.
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Usted lleva varios años en el 
sector turístico ¿Ya hay historia? 
Los años en el sector otorgan sin 
duda experiencia. Hay muchos 
proyectos por detrás que me han 
ayudado a entender mejor este ne-
gocio y me siento muy orgulloso 
de haber formado parte de ellos. 
Me gusta pensar que la historia está 
aún por escribirse, y que nos prepa-
ra momentos intensos.
Ilusión no le falta para conti-
nuar en Meeting Point Spain.
La ilusión y la pasión con que ha-
cemos las cosas en Meeting Point 
forman parte de nuestro ADN. Vivi-
mos en un mundo no exento de pro-
blemas y dificultades diarias. Hace 
falta una buena dosis de optimismo 
constante para sobrevenirlas. La 
continua motivación por lo que ha-
cemosy por lo que somos debe ser 
nuestra compañera de este viaje.
Es evidente que Meeting Point 
Spain, en el sector es una em-
presa conocida. ¿Pero qué es 
Meeting Point?
MP Spain es una empresa pertene-
ciente al grupo Meeting Point Inter-
nacional, que a su vez se enmarca 
dentro del holding FTI Internatio-
nal. Ha desarrollado dos líneas de 
negocio fundamentales: la red de 
receptivos y la cadena hotelera MP 
Hotels. Es una empresa joven pero 
con la firme decisión de convertirse 
en un keyplayer del sector.
La cadena tiene una presencia 
muy importante en Canarias. 
¿Cuál es? 
En el negocio alojativo manejamos 
27 establecimientos de 3 y 4 estre-
llas, teniendo presencia en Teneri-
fe, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. Actualmente gestiona-
mos unas 3.900 habitaciones. 
Uno de los objetivos principa-
les es mejorar y desarrollar el 
receptivo. ¿Cómo se hace?
El receptivo ha abierto sus puertas 
hace tan sólo 6 años. Está aún en 
proceso de consolidación y expan-
sión. Tiene oficinas en las 4 islas 
mayores.  Es un negocio clave para 
nosotros, puesto que es la llave para 
formalizar acuerdos estratégicos 

con diversos TT.OO y agencias de 
todo el espectro europeo. El DMC 
no sólo da servicio  a las cuentas 
del grupo. Es una propuesta de ser-
vicios integrales en el destino para 
nuestros preferredpartners. 
¿Se está logrando las perspec-
tivas que se plantearon en la 
compañía?
Actualmente atendemos una pro-
medio de 600.000 llegadas anua-
les. Es un buen inicio, pero aún es-
tamos a medio camino del objetivo 
a cumplir. Este es un juego a medio 
y largo plazo.
¿En cualquier caso aglutinar y 
aplicar estrategias para el turis-
ta es complejo?
Más que complejo es una labor 
de estudiar y conocer bien las ten-
dencias del mercado. Necesitamos 
alinear la estrategia de plazas de 
vuelo con la contratación de aloja-
mientos y al mismo tiempo garan-
tizar que la demanda es adecuada 
a la planificación. No siempre 2+2 
son 4, pero tratamos de conseguirlo 
temporada a temporada.
Una de las cuestiones más im-
portantes es que el turista dis-
frute plenamente de sus vaca-
ciones. ¿Que implica esto para 
Meeting Point?
Es el compromiso con nuestros 
huéspedes. Elaboramos una pro-
puesta de servicios encaminada 
a crear momentos inolvidables. 
Todo el equipo humano de nues-
tros establecimientos y se vuelca 
cada día en conseguir que la estan-
cia en MP Hotels sea lo más sa-
tisfactoria posible y que el cliente 
regrese a casa pensando “ha mere-
cido la pena y nos gustaría repetir 
la experiencia”.  
Tres nuevas marcas hoteleras 
en la compañía. ¿Quieren seg-
mentar elmercado?
Más que el mercado queremos seg-
mentar nuestra propia ofertaaloja-
tiva. Queremos destinar nuestros 
establecimientos a diferentes target 
de clientes. No podemos ofrecer lo 
mismo en todos nuestros hoteles. 
Cada establecimiento tiene su sin-
gularidad, su propia morfología,  y 
se presta, tras las adaptaciones ne-
cesarias, más a un tipo de visitante 
que a otro. 
Ya tenían Labranda Hotels &Re-
sorts y Design Plus (FTI lanzó 
la marca Design Plus para ho-
teles bleisure). ¿Cuáles son las 
características principales y los 
objetivos?
Efectivamente nuestra marca 

Labranda se erige como la más 
madura y consolidada en el mer-
cado. Nos ha permitido poner los 
cimientos para crear e ir dotando 
de una forma adecuada al resto de 
marcas de nuestra cadena de hote-
les MP. Por otra parte, Design Plus 
es la apuesta por hoteles singulares 
yúnicos, que ofrecen una combina-
ción de diseño exclusivo, servicios 
personalizados y que cuentan su 
propia historia a nuestros clientes 
a través de detalles extraordina-
rios que no escapan al buen gusto 
de los más exigentes. El objetivo 
claramente es el de sorprender 
positivamente a nuestros clientes 
proporcionándoles motivos para 
que lo cuenten. 
¿Pero qué proyectos se plan-
tean a medio plazo?
Actualmente centramos nuestro 
esfuerzo principal en el proyecto 
Stella Canaris en el sur de  Fuerte-
ventura, que comprenderá un gran 
resort vacacional formado por 
6 hoteles de nuestras diferentes 
marcas. También estamos desarro-
llando varios proyectos en Gambia 
y Cuba. 
¿Seguirán apostando por Ca-
narias? 
Sin lugar a dudas Canarias seguirá 
siendo un destino estratégicamen-
te muy importante para el grupo 
FTI, tal y como demuestra nues-
tra consolidación en el número de 
plazas alojativas, y el crecimiento 

del negocio receptivo. La fortaleza 
del destino, su madurez y su reco-
nocimiento en el mercado son una 
base sólida para creer que Canarias 
seguirá siendo uno de los jugadores 
más relevantes dentro de los desti-
nos turísticos vacacionales inter-
nacionales en los próximos años.    
Es evidente que la compañía está 
en constante evolución y como 
he comentado anteriormente, tra-
bajamos de manera proactiva en 
segmentar nuestra oferta alojati-
vadada nuestra experiencia en el 
sector. Dicho esto, el nacimiento 
de estas cinco subcategorías bajo 
el paraguas de la marca Labran-
da, obedece al estudio y análisis 
de los consumidores de nuestro 

producto, y de prestar atención a 
las tendencias del mercado. Nos 
adelantamos a las necesidades de 
los clientes reales y potenciales o 
al menos tratamos de que así sea. 
Dentro de Labranda, hemos creado 
5 subcategorías que son:

Select, representada por esta-
blecimientos de 4 estrellas y en 
régimen de todo incluido reciente-
mente renovados, modernos y es-
paciosos con colores muy frescos. 
Ofrecen excelentes instalaciones 
y servicios, impregnado todo ello 
por un toque muy local del destino. 
Ofrecen una atmósfera muy agra-
dable para aquellos que buscan la 
tranquilidad y relajación que, solo 
instalaciones como nuestro SPA La 
Brise, pueden favorecer. 

Comfort, son hoteles igualmente 
de 4 estrellas y todo incluido orien-
tados a clientes que buscan esa sen-
sación de practicidad que se produ-
ce al disfrutar de unas instalaciones 
amplias muy cerca de la playa, con 
entretenimiento y actividades con 
las que interactuar directamente.

FamilyStar, como su propio 
nombre indica es un concepto to-
talmente impregnado de alegría y 
diversión para todos los miembros 
de la familia, especialmente para  
los más pequeños de la casa. Las 
habitaciones se presentan con un 
diseño moderno, espacioso y fa-
vorecen la conexión entre sí para 
aquellas familias que así lo pre-
cisen, cubriendo de este modo, 

Oscar Ramos: “Canarias seguirá 
siendo uno de los jugadores 

más relevantes dentro de los 
destinos turísticos”

una de las carencias que muchos 
complejos hoteleros en canarias 
presentan de cara a familias am-
plias que nos visitan cada año. Por 
último, el diseño de menús espe-
ciales y el cuidado programa de 
entretenimiento serán los pilares 
básicos de unas vacaciones inol-
vidables.

Balance, presentará a estable-
cimientos que busquen la desco-
nexión total de sus clientes. Con-
ceptos como la inmersión en la 
naturaleza o el fluir de la energía, 
permitirán una abstracción de una 
realidad de la que en algunas ocasio-
nes necesitamos escapar. Un retiro 
que solo lo permiten los espacios 
perfectamente diseñados de forma 
elegante y sencilla, en perfecta ar-
monía con la naturaleza y que invi-
tan a una inspiración constante.

City. Estratégicamente ubicados 
en el corazón de las ciudades cui-
dadosamente seleccionadas por la 
compañía. Los establecimientos 
que se enmarcan dentro de esta 
enseña, se caracterizarán por una 
ubicación que permitirá a sus clien-
tes estar cerca de los lugares más 
importantes a visitar y conocer del 
destino. Igualmente ofrecerán los 
servicios que precisan hombres y 
mujeres de negocios o los turis-
tas que buscan una escapada para 
disfrutar de la propuesta que se 
les hace desde una ciudad con un 
abanico amplio de oferta de ocio y 
entretenimiento.

Meeting Point ha 
establecido cinco 
subcategorías 
dentro de Labranda

ENTREVISTA

OSCAR RAMOS
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
DE MEETING POINT SPAIN 

Oscar Ramos.
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I
berostar Hotels & Resorts 
ha abierto Iberostar Sábila, 
un hotel de cinco estrellas 
sólo para adultos en Costa 
Adeje. Su directora, Teresa 
Catasus, nos cuenta las ex-

celencias que tiene el hotel y las 
novedades que tiene, que lo hacen 
único y diferente.
¿Por qué se decide instalar el 
hotel Iberostar Sábila en el mu-
nicipio de Adeje?
El nombre de Iberostar Sábila, 
remite a la voz árabe “Sabaira”, 
cuyo nombre científico es aloe. 
La zona sur de la isla de Tenerife, 
en particular la ubicada cerca del 
Teide, es idónea para el cultivo de 
la sábila. La especial vinculación 
de la isla con el cultivo de esta 
planta, así como sus propiedades 
beneficiosas para el organismo, 
explica la elección del nombre de 
este hotel y la zona de este. Las pro-
piedades del Aloe Vera han sido 
reinterpretadas por los profesiona-
les de Iberostar para crear en este 
hotel entornos y ambientes espe-
ciales, que se complementan con 

una carta de cuidados, dando así 
un servicio de bienestar.
Iberostar Sábila ha contado con 
una inversión de 40 millones de 
euros, ¿qué podemos encontrar 
en este hotel que se haga dife-
renciar con el resto de oferta 
turística?
Principalmente podemos desta-
car su nuevo Gourmet Market, 
una apuesta innovadora en la isla. 
Estas instalaciones están disponi-
bles para el cliente alojado pero 
también para el residente que se 
quiera acercar y disfrutar de este 
servicio. Otra de las diferencias 
como hotel es que en las habita-
ciones el turista puede disfrutar de 
televisiones inteligentes, con las 
que pueden interactuar. Además 
existe una tecnología puntera para 
poder disfrutar de ocio, de temas 
de trabajo o simplemente de po-
nerse en contacto con sus amigos 
y familiares.
¿Por qué la apuesta de un hotel 
para solo adultos?
Iberostar Sábila ha hecho esta 
apuesta para ofrecer a sus huéspe-
des unas vacaciones irrepetibles, 
que se viven con alma y con los 
cinco sentidos. El servicio solo 
adultos refleja la innovación y la 
excelencia, que se reflejan en una 
experiencia inolvidable. Pese a 
que este hotel tenga estas carac-
terísticas, existe un gran número 
de hoteles de Iberostar que están 
preparados para familias.
El hotel hace una apuesta por 
el bienestar y la tranquilidad del 
cliente. ¿Las habitaciones están 

especializadas en el Wellness?
Sí. Las habitaciones están pensadas 
para el confort de todos nuestros 
huéspedes. A parte de las estándar, 
tenemos 33 habitaciones Wellness, 
que incluyen ducha de cromotera-
pia, kettle para tés y Wellness bits 
& bites, que es un aperitivo con 
tés détox, galletas bio, smoothies, 
nueces y fruta fresca, además de 
una selección de aromas y acceso 
gratuito al spa. 
Existe una serie de tratamien-
tos de belleza y salud basados 
en el Aloe Vera. ¿Qué podría 
contarnos de estos? Y el SPA, 
¿es una parte importante?
Así es. Invitamos a todos los clien-
tes a que disfruten del ambiente 
más apacible del hotel. Es un lugar 
donde se relaja el cuerpo, la mente 
y el espíritu. Contamos con dife-
rentes tratamientos con Aloe Vera 
que tienen muchas propiedades an-
tioxidantes, además de un potente 
efecto de regeneración celular. El 
SPA, abierto al mar, ofrece una ex-

Teresa Catasús: “El factor humano es más 
importante que la mejor de las habitaciones”

periencia única de relajación con 
vistas al océano. 
¿Qué ofrece el servicio Star 
Prestige?
El Star Prestige ofrece un servicio 
premium que permite disfrutar de 
habitaciones de categoría superior, 
check-in y check-out personaliza-
dos y atención especial de concier-
ge. Los huéspedes que contratan 
este servicio tienen acceso a Sky 
Lounge Star Prestige que, ubicado 
en la última planta, ofrece una re-
cepción propia, open bar, piscina, 
jacuzzi y dos zonas con solárium 
que disponen de hamacas y camas 
balinesas con vistas sobre el mar. 
Así, todos nuestros clientes pueden 
relajarse y tomar algo con este ser-
vicio de alto nivel.
La reforma del hotel ha hecho 
que las instalaciones se abran 
al mar, ¿es importante la co-
nexión con el paseo marítimo 
y con la playa?
Esta parte del hotel es única. Los 
clientes cuentan con acceso directo 
a la playa. El hotel se ha previsto 
con grandes ventanales que hacen 
que la estancia del huésped sea en 
contacto directo con el mar. Es una 
gran sensación la que reciben los 
clientes.
La restauración es uno de los 
grandes mimos con los que 
cuenta el hotel, ¿por qué? 
La gastronomía es uno de los pila-
res fundamentales de las apuestas 
de los hoteles Iberostar. Por ello, 
la compañía ha querido posicio-
nar al Hotel Sábila como refe-
rente gastronómico del sur de la 

isla. Esto se hace posible gracias 
al mercado gastronómico que co-
mentaba antes. En este espacio, los 
huéspedes cuentan con diferentes 
puestos con personalidad propia y 
especializados en carne, pescados, 
jamones y quesos; tapas, pinchos 
y tortillas; embutidos y encurtidos; 
comida asiática y postres. Este 
lugar dispone de dos áreas comple-
mentarias, una de ellas con música 
en directo y una segunda zona ex-
terior que ofrece los servicios de 
una barra móvil, para disfrutar de 
cócteles con las mejores vistas de 
la puesta del sol. Iberostar Sábila 
ofrece además el Bar Café, con 
productos para llevar y una cui-
dada selección de productos aptos 
para celiacos, así como un Lobby 
bar y un pool bar, éste último en la 
zona de la piscina. Hay una oferta 
culinaria única con productos fres-
cos y ricos.
Iberostar Sábila busca el relax, 
ofreciendo desde piscina infi-
nity a zona chill, ¿qué implican 
estos servicios para el hotel?
Todo es un conjunto. Este segmen-
to busca dar un sentido al concepto 
“solo adultos”. Así se busca una 
gastronomía cuidada, las últimas 
tecnologías y zonas dedicadas al 
relax como puede ser esa piscina 
infinity o el SPA. Lo que hemos 
buscado es cerrar el círculo para 
ofrecer unas vacaciones especta-
culares en la que el cliente pueda 
encontrar un gran servicio y cubrir 
sus necesidades.
Los grandes hoteles de lujo le 
dan una gran importancia al 
trato personalizado, ¿qué sig-
nifica este para ustedes? ¿Y el 
concepto de calidad?
El factor humano es más importan-
te que la mejor de las habitaciones.  
El personal de nuestro hotel tiene 
que ser capaz de conectar, detec-
tar y satisfacer las necesidades que 
tiene cada cliente de manera per-
sonalizada. 
¿Y el concepto de calidad?
Es fundamental para nosotros y 
cada huésped tiene su propio con-
cepto de calidad, por ello, debe-
mos atender a cada uno para dar 
lo mejor de nosotros mismos y del 
hotel
¿Es importante la sostenibili-
dad para el Iberostar Sábila?
El Iberostar Sábila tiene un alto 
compromiso con la sostenibilidad. 
Esto se puede ver en que no conta-
mos con accesorios de habitación 
que sean de un solo uso y no res-
peten el medio ambiente. Muchos 
artículos han sido sustituidos con 
materiales sostenibles.

ENTREVISTA

TERESA CATASÚS
DIRECTORA DE IBEROSTAR 
SÁBILA

“Podemos destacar su 
nuevo Gourmet Mar-
ket, una apuesta inno-
vadora en la isla. Estas 
instalaciones están dis-
ponibles para el cliente 
alojado pero también 
para el residente”

Teresa Catasús.
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Pablo Rey: “La clave pasa por dejar de lado la oferta 
generalista, especializarse y generar emociones”

El sector turístico está viviendo 
un buen momento en el desti-
no Islas Canarias. ¿Qué análisis 
puede hacer?
Sin duda es un momento histórico 
en el sector y es lógico que hay que 
aprovecharlo, pero lo más impor-
tante es aplicar una visión estraté-
gica. Hay que tener perspectiva de 
largo plazo y ofrecer experiencias 
memorables a la gran cantidad de 
turistas que nos están dando una 
oportunidad como destino. Ahí 
está sin duda el foco en el que cen-
trarse y es algo que depende única-
mente de nosotros. 
Pese al auge, la realidad es que 
países como Turquía o Egipto 
están recuperándose como 
destino, ¿cree que esto va a 
afectar al archipiélago?
Sin duda va a afectar porque la 
demanda se va a contraer a medio 
plazo. Para este verano las perspec-
tivas de plazas aéreas en Canarias 
siguen siendo positivas, pero ya se 
observa un crecimiento más mo-
derado y que en ningún caso será 
de doble dígito, con algunas de las 
islas decreciendo. La clave pasa 
por dejar de lado la oferta genera-
lista, especializarse y generar emo-
ciones. Como dice Warren Buffett 
“Sólo cuando baja la marea se sabe 
quién nadaba desnudo”.
Con respecto al Brexit, a nivel de 
cotización de la libra con el euro, 
¿puede tener una incidencia más 
directa en el sector turístico?
La cotización GBP/EUR está bas-

tante lateral desde el último año y 
en mi opinión ya ha descontado 
expectativas, sin que la llegada 
de turistas se haya visto afectada. 
Lógicamente hay mucha preocu-
pación con varios indicadores del 
mercado británico y así lo mostró el 
sector turístico en Fitur (inflación, 
ralentización económica, precios 
del transporte, recuperación de 
competidores…), pero también 
creo que el periodo de transición 
acordado posteriormente entre 
Bruselas y Londres (finales 2020) 
ha aportado tranquilidad al debate. 
La incertidumbre sobre el resul-
tado de las negociaciones hace 
imposible predecir el impacto real 
sobre nuestro sector y de manera 
particular sobre Canarias.
Hotel Hesperia Lanzarote 5* 
está en primera línea de mar, ¿es 
esta una gran ventaja del hotel?
Creo que todos estamos de acuer-
do en que es importante elegir cui-
dadosamente donde localizar un 
hotel y en nuestro caso, tanto las 
espectaculares vistas al mar como 
la zona de Puerto Calero con su 
muelle deportivo y zona de ocio, 
ofrecen un enclave maravilloso 
para el turista que busca relax y 
tranquilidad.
La gastronomía está de moda 
en el turismo. ¿Qué lugar ocupa 
en el Hesperia Lanzarote 5*?
Sin duda es uno de los pilares de 
nuestra oferta porque supone un 
claro elemento diferenciador. Aso-
ciamos la gastronomía al dinamis-
mo y estamos siempre en cons-
tante evolución para sorprender a 
los clientes. Estamos trabajando 
en crear restaurantes “pop up” en 
espacios cambiantes del hotel que 
podemos transformar en el tiempo. 
Es algo que implica mucho esfuer-
zo y un cambio e innovación cons-
tante, pero vemos la recompensa 
en la satisfacción y repetición del 
cliente.

El hotel ofrece la posibilidad 
de hacer reuniones y celebra-
ciones. ¿Qué implican estas? 
¿Existe un trato favorable con 
los residentes?
Somos uno de los hoteles más im-
portantes en Lanzarote en el seg-
mento MICE y todos los años ce-
lebramos eventos importantes con 
compañías nacionales e internacio-
nales. Vemos básico diversificar 
nuestra oferta complementaria y 
este segmento juega un rol impor-
tante en nuestra estrategia.
A nivel local tenemos un trato 
especial con los residentes y nos 
volcamos tanto en una oferta gas-
tronómica dónde prima la calidad 
y la presentación, como en la per-
sonalización del evento. Muestra 
de la aceptación en la plaza es el 
hecho de que celebramos un ele-
vado número de bodas y eventos 
corporativos.
Desde el Hotel Hesperia Lan-
zarote 5* también existe una 
preocupación por el bienestar 
y salud de los visitantes, con-
tando así con servicios como un 
SPA. ¿Apuestan por el turismo 
de salud?
Totalmente y en nuestro caso es 

uno de los servicios que siempre 
excede las altas expectativas de los 
clientes, siendo un perfecto com-
plemento para la estancia.
El circuito Spa consta de una pis-
cina dinámica, rodeada por arcos 
romanos, revestidos en mármol, 
yacuzzis, pediluvio, sauna, baño 
turco, duchas de contrastes, sala de 
relax y terraza privada. 
Además contamos con un Beauty 
Center (11 cabinas). Nuestra pro-
puesta de tratamientos han sido 
diseñados por nuestro equipo de 
especialistas holísticas, basados 
en la naturaleza de Lanzarote 
y utilizando siempre productos 
100% orgánicos. Consideramos 
imprescindible ofrecer un servicio 
de máxima calidad, para generar 
emociones y recuerdos positivos 
en la estancia del cliente.
¿Qué significan para el hotel los 
conceptos de calidad y exce-
lencia? ¿Cuál es el objetivo  que 
persiguen desde este?
La calidad y la excelencia es nues-
tra razón de ser. Las personas del 
Hesperia Lanzarote comparten 
cada día su conocimiento, su buen 
hacer y su esfuerzo con estos con-
ceptos en la mente. Nuestro obje-
tivo es doble “Hacer las cosas bien 
y hacer sentir”. “Hacer las cosas 
bien” implica tratar de mejorar 
cada día. Tenemos una profesión 
maravillosa, somos anfitriones y 
nos encanta cuidar de los hués-
pedes. “Hacer sentir” se refiere 
a emocionar y dejar huella en el 
cliente. La atención personalizada 
de los profesionales a los detalles 
será siempre lo que marque la dife-
rencia. Todos acabamos olvidando 
las cosas que nos dijeron, también 
más tarde o más temprano las que 
nos hicieron, pero tardamos mucho 
más en olvidar cómo alguien nos 
hizo sentir.
¿Qué les diferencia del resto de 
hoteles de Lanzarote?

Sin lugar a dudas nuestro equipo 
humano, es maravilloso. Si cuidas 
de tu gente, tu gente cuida de tus 
clientes y en esto tan sencillo 
radica parte del éxito de nuestro 
sector en cuanto a diferenciación.
Cuidar de tu gente implica hacerles 
sentir especiales cada día en el trato 
y demostrárselo:
En nuestro hotel las zonas de los 
empleados son igual de importan-
tes que las de los clientes.
Disponen de gimnasio propio y 
zona de juegos/descanso donde 
poder disfrutar de eventos deporti-
vos y momentos de ocio comparti-
dos. Realizamos jornadas de team 
building en espacios únicos de la 
isla…Lo que marca la diferencia 
surge después de manera natural y 
lo reciben nuestros clientes.
La sostenibilidad es importante 
para el hotel. ¿Qué responsa-
bilidad social tiene el hotel con 
respecto a la isla en la que se 
encuentran?
El Hesperia Lanzarote está profun-
damente concienciado con el valor 
y fragilidad del entorno en el que 
se ubica. Debido a este motivo, en 
2014 decidió dar un paso más en 
cuanto a su compromiso ambien-
tal y obtuvo los certificados ISO 
14001 (gestión ambiental) e ISO 
50001 (gestión energética). 
Recientemente, ha recibido el re-
conocimiento internacional de 
“Green Hotelier Awards 2018” 
mediante una mención de honor 
para la categoría “agua”. Los ho-
teles reconocidos en este premio, 
tienen los mayores compromisos 
en materia de Sostenibilidad con 
programas innovativos que impac-
tan positivamente en sus emplea-
dos, comunidades y en el planeta.
El Hotel promueve la economía 
local mediante el uso y comercia-
lización de productos locales km 0 
para alimentación y cosmética na-
tural, de forma que a la vez que con-
tribuye a reducir la huella de carbo-
no también apoya la economía local 
y facilita al cliente el conocimiento 
de la gastronomía de la zona.
Existe un cambio tecnológico, 
¿cómo se plantean este reto?
Si nos atenemos a los datos y ana-
lizamos la inversión en digitali-
zación de los dos últimos años, el 
sector hotelero está a la cola, de-
mostrando que es un poco reacio 
a este aspecto. Nuestra compañía 
(NH Hotel Group) se ha desmar-
cado totalmente, embarcándose 
en un plan de transformación que 
pasaba por el área digital. La com-
pañía ha integrado los sistemas en 
todos los hoteles a nivel mundial y 
nosotros como gestores podemos 
controlar la situación del hotel y 
sus necesidades desde un móvil.
Entre otras muchas cosas, se ha 
mejorado la experiencia del cliente 
permitiendo tanto el check in como 
el check out online (sin pasar por 
recepción), y la elección de la habi-
tación de un modo análogo a como 
se puede hacer con las plazas de 
los aviones.

ENTREVISTA

PABLO REY
DIRECTOR DEL HOTEL 
HESPERIA LANZAROTE 5*

Pablo Rey, director del Hotel Hesperia Lanzarote 5*.

“Nuestra compañía 
(NH Hotel Group) 
se ha desmarcado 
totalmente, 
embarcándose 
en un plan de 
transformación que 
pasaba por el área 
digital”
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O
nalia Bueno, al-
caldesa de Mogán, 
habla de diferen-
tes temas en la si-
guiente entrevista 
concedida a Tri-

buna. Entre ellos, la importancia 
de seguir trabajando para que haya 
un binomio entre turismo y gas-
tronomía o la apuesta que se está 
haciendo en el municipio por el 
sector de los centros comerciales.
Mogán apuesta por la infraes-
tructura turística pública, ¿qué 
acciones están haciendo para 
esta regeneración del sector? 
Desde el ayuntamiento de Mogán, 
con el nuevo equipo de gobierno, 
se han hecho diferentes actuacio-
nes. En primer lugar, nos hemos 
puesto en contacto con el Gobier-
no de España y de Canarias por la 
necesidad de cofinanciar o finan-
ciar proyectos que el municipio 
necesita. Hemos desbloqueado, 
después de más de veinte años, la 
primera fase del paseo marítimo 
Marañuelas-Anfi. A día de hoy 
se está informando a Costas del 
proyecto de este paseo. También 
hemos llevado a cabo acciones 
como puede ser la rehabilitación 
de unas escaleras que conectan 
con el centro comercial neurálgico 
de Puerto Rico, ya que esta es una 
zona turística madura. La playa 
de Mogán también tendrá mejo-
ras de accesibilidad, al igual que 
la escalera de Patalavaca. En estos 
años hemos intentado ponernos a 
trabajar en todas las deficiencias 
que tiene nuestro municipio e in-

tentamos que se mejoren todas las 
zonas que lo necesiten en Mogán.
¿Qué tipo de turismo buscan 
en el municipio turístico?
Lo que buscamos en Mogán es un 
turismo familiar. Lo que siempre 
hemos reivindicado es que, como 
municipio turístico, tengamos unas 
ayudas económicas para llevar a 
cabo actuaciones de mejora y re-
habilitación de las zonas públicas. 
Los espacios turísticos deben  estar 
reconocidos en algún estatuto para 
contar con una serie de beneficios 
ya que el ayuntamiento debe en-
cargarse de una población flotante.
¿Qué momento turístico vive 
Mogán?
Hemos vivido unos buenos años 
turísticos, con un 95% de ocupa-
ción. Cuando hablamos con los 
empresarios podemos ver que ellos 
también han mejorado su econo-
mía. Este año estamos notando un 
pequeño descenso del número de 
turistas debido a la recuperación 
de otros destinos como puede ser 
Egipto. Aun así, el balance es po-
sitivo.

¿Le preocupa el alquiler vaca-
cional?
Agradecemos la regulación pero 
no se debe dejar la responsabilidad 
a los municipios sobre un tema tan 
importante como es el alquiler va-
cacional. Vamos a presentar alega-
ciones y esperemos que el Gobier-
no de Canarias mejore el borrador 
que hay a día de hoy. La vivienda 
vacacional está establecida en las 
Islas pero debe estar dentro de la 
legalidad.
¿Se está trabajando desde el 
sector privado también para la 
mejora del turismo en el mu-
nicipio?
Contamos con un Plan de Moder-
nización en el que trabajamos, a 
través de un convenio, el sector pú-
blico y el privado. Los empresarios 
han mejorado los hoteles, ajustán-
dose a las necesidades y deman-
das actuales. Se están haciendo 
dos nuevos centros comerciales, 
que mejorarán la zona y darán un 
nuevo servicio al turista que viene 
a Mogán.
Mogán es uno de los municipios 

con mayor actividad hotelera y 
de restauración de Gran Cana-
ria. ¿Se está buscando la exce-
lencia y la calidad del destino?
Claro. Estamos haciendo un es-
fuerzo mayor desde el equipo de 
gobierno. Los proyectos lleva-
ban bloqueados desde hace años 
y hemos tenido que buscar solu-
ciones para que salieran adelan-
te. Gracias a la financiación de 
otras administraciones públicas lo 
hemos conseguido. Hay que des-
tacar también el gran trabajo que 
se hace desde el sector privado, ya 
que vamos avanzando a la par. En-
tendemos que si no sería un fracaso 
para Mogán. 
El deporte es una de las gran-
des apuestas de Mogán con 
respecto al turismo, ¿por qué? 
¿Qué actos podemos encontrar, 
a nivel turístico, en este ámbito?
Las actividades deportivas están 
teniendo una gran acogida en el 
municipio de Mogán. La más re-
levante es la Challenge Gran Ca-
naria – Mogán, que celebró en 
abril sutercer aniversario. Lleva 
muy poco tiempo de vida pero ha 
tenido una gran participación de 
corredores muy importantes. El 
nivel de participantes cada año es 
mayor y esto contribuye a poner al 
municipio en la élite del deporte 
en Canarias y del mundo. Es una 
forma de promocionar el turismo 
deportivo, además del resto de ac-
tividades que hacemos en Mogán 
en el resto del año.
Mogán forma parte de Ecotur, 
¿qué implica esto para el mu-
nicipio?
La finalidad es mejorar y rehabi-
litar nuestros senderos. Estamos 
trabajando en ello y durante todo 
este tiempo se ha ido gestionando 
el proyecto. Estamos bien posicio-
nados porque cada vez hay más 
turista que se dedica al senderismo 
y tenemos que tener los caminos en 
condiciones. Hay que intentar dar 
el mejor servicio al turista que nos 

Onalia Bueno: “La vivienda vacacional está establecida 
en las Islas pero debe estar dentro de la legalidad”

visita y que quiere disfrutar del sol 
y de playa y de nuestros caminos.
La gastronomía está de moda. 
¿Se está apostando por el pro-
ducto canario en el turismo del 
municipio?
Mogán tiene una gran presencia en 
las diferentes ferias a nivel nacio-
nal. Nosotros celebramos tres de 
estas en las que hacemos referencia 
a algunos de nuestros productos. 
Estamos potenciando la gastrono-
mía a través de productos como el 
mango, el aguacate o el atún. Es 
cierto que nos queda mucho por 
hacer, la parte de la gastronomía 
va muy lenta y es que implantar 
nuestros productos en restaurantes 
y hoteles es un proceso que verá 
resultados a largo plazo. Hay que 
tener confianza en que tenemos los 
mejores productos y confiar en su 
buena acogida.
Lo cierto es que una parte 
esencial del municipio es la 
zona de compras. ¿Está co-
giendo fuerza este sector?
A día de hoy se están llevando a 
cabo dos centros comerciales po-
tentes, que tendrán una oferta de 
ocio y compras exclusivas. Esto le 
va a dar un nivel a la zona de Puerto 
Rico en Mogán y esto es una gran 
noticia. Este avance es importan-
te porque el turista podrá realizar 
sus compras en el municipio y no 
tendrá que buscar la oferta en otras 
zonas de Gran Canaria.
Mogán ofrece playas de fina 
arena y numerosos estableci-
mientos donde alojarse. ¿Es el 
mayor atractivo para los turis-
tas?
Mogán tiene playas familiares y 
este es uno de los mayores atrac-
tivos. Somos un destino de sol y 
playa aunque estemos diversifi-
cando la oferta. Nuestro éxito es 
que en esta zona no hay viento y 
que la mayoría de estas no son a 
mar abierto por lo que no cuentan 
con ningún peligro. Hemos perdi-
do una bandera azul por cuestiones 
que no son justas y no volveremos 
a presentar a nuestras playas a estas 
candidaturas, porque estas están 
perfectamente equipadas, tenemos 
una gran calidad de agua y las me-
didas de seguridad son perfectas.

ENTREVISTA

ONALIA BUENO
ALCALDESA DE MOGÁN

Onalia Bueno, Alcaldesa de Mogán.
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Paul De Sterck: 
“Tenerife es 

sinónimo de 
destino de golf”

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

precio es un poco caro. En este 
club hay sesenta personas traba-
jando mientras que en otros países 
solo se tiene a cinco empleados, 
eso significa que creamos riqueza 
y trabajo con este deporte.
¿Qué demandaría a las admi-
nistraciones públicas para que 
hagan más hincapié en este de-
porte y se promocionara más?
Lo que faltan son campos y es que 
hay planes para el crecimiento del 
golf, vamos por el buen camino 
pero es cierto que falta un poco más 
de apuesta por parte de las adminis-
traciones. E Marbella por ejemplo 
hay tres veces más que aquí. 
El Golf Costa Adeje también 
ha sido reconocido por hacer 
diferentes eventos culturales 
como conciertos.
Sí. Este tipo de eventos han tenido 
mucho éxito. Y es que hemos 
tenido a grandes estrellas como 
Elton John, Rod Stewart o Pitbull. 
Esto es fantástico para la juventud 
y es cierto que el ambiente que se 
crea es espectacular. Todo esto se 
hace en el campo de prácticas y 
hemos creado también un espacio 
como anfiteatro para poder tener 
más oportunidades. 

¿Qué significa para 
el turismo residente 
este campo de Golf?
Para los residentes es 
un momento de disfrute 
y relax. Desde el campo 
Golf Costa Adeje se hace 
una serie de ofertas accesi-
bles. Para los turistas también tene-
mos ofertas con buenos precios. El 
mercado que más interés tiene son 
los ingleses, que siempre vienen en 
grupos de más de ocho personas 
para jugar al golf. Hacemos packs 
para los diferentes visitantes que 
vienen en el que también pueden 
incluir desayuno, para reponer 
fuerzas después de una mañana de 
entrenamiento y de jugar al golf.
¿Qué supone para Golf Costa 
Adeje la buena relación que 
existe con los hoteles de la 
zona?
Las relaciones entre los hoteles y 
nuestro campo de golf son muy 
positivas. Está claro que depende-
mos los unos de los otros. Hace-
mos un gran trabajo juntos porque 
está claro que el turista que viene 
a jugar al golf va a elegir un hotel 
donde hospedarse. Los visitantes 
que vienen en invierno son clientes 
con nivel adquisitivo alto y tienen 
la posibilidad de gastar, por ello es 
importante que tengamos buenas 
relaciones con los hoteles. Así, el 
golfista se quedará durante una 
media de diez días en Tenerife.
El Campo de Golf está erradi-
cado en la zona de los mejo-
res hoteles de lujo. Estos pro-
mocionan este campo, ¿qué 
supone para ustedes?
Este aspecto es positivo. Como 
había comentado, nosotros promo-
cionamos los hoteles y ellos a noso-
tros. Esto lo hacemos porque con-
tamos también con Tenerife Golf, 
que es una asociación de los ocho 
campos de la isla y con diferentes 
hoteles, unos catorce. Juntos hace-
mos promoción y estamos presen-
tes en ferias y en torneos para pro-
mocionar la isla, ya que Tenerife es 
sinónimo de destino de golf. 
¿Cuántos campeonatos desa-
rrollan a lo largo del año?
Lo cierto es que el número de cam-
peonatos no es alto. Contamos con 
la temporada baja en los meses de 
verano, en la que preparamos el 
campo de golf para los próximos 
meses. Es cierto que hacer torneos 

a nivel internacional es complica-
do porque suponen altas cantidades 
de dinero pero en algunos momen-
tos, empresas como Audi organiza 
eventos y los Hoteles también. Los 
que hacemos tienen mucho nivel.  
Las administraciones siempre 
apostaron por hacer un torneo 
internacional al año en la isla 
de Tenerife, ¿se ha logrado?
Durante los diez primeros años de 
vida se hacía más. Las administra-
ciones apostaban por lo internacio-
nal pero ha habido un momento en 
el que los políticos tienen menos 
interés o hay menos dinero. Hemos 
tenido el último torneo internacio-
nal hace cuatro años. 
¿Por qué?
Porque es difícil que los políti-
cos se conciencien. El golf trae-
ría mucha economía a Tenerife y 
diversificaría la oferta turística de 
la isla. El año pasado han venido 
80 mil personas a jugar al golf, y 
por esto, vale la pena apostar por 
este deporte. En el mundo del golf 
se gasta mucho dinero porque hay 
gente con alto nivel adquisitivo, 
por lo que esto depende un poco 
más de los políticos. Otro aspecto 
importante es que muchas veces se 

dice que este deporte gasta mucha 
agua, pero lo cierto es que es agua 
de la depuradora. Este elemento no 
se puede usar para el uso diario de 
los tinerfeños por lo que no vemos 
un problema. Para que los ecolo-
gistas armen tanto ruido. 
A veces se asemeja el golf 
como un deporte de clase 
alta. Sin embargo, en otros 
países todas las clases socia-
les juegan.
Es cierto, el mundo del golf en 
España ha sido importante. Hay 
una tradición de este juego en el 
país pero lo que importa al final es 
que es un juego para el disfrute. En 
Madrid o en Andalucía podemos 
encontrar grandes campos y nada 
de esto está regido con el estatus 
social de los que lo practican. En 
Inglaterra hay más de cuatro millo-
nes de deportistas federados. 
¿Hay algún problema en popu-
larizar el deporte del golf?
Tenemos el problema de que los 
precios para residentes son compli-
cados. El terreno es muy limitado 
en Canarias y se prefiere usar este 
terreno para otras cosas antes que 
para un campo de golf. Tenemos 
un césped específico y por eso el 

ENTREVISTA

PAUL DE STERCK
DIRECTOR DE GOLF 
COSTA ADEJE 

Golf Costa Adeje.



Tribuna de Tenerife   Julio 2018 17    ESPECIAL TURISMO   |    Tribuna de Economía

E
l Europe Villa Cortes 
Gran Lujo se encuen-
tra en el paseo marí-
timo de Playa de las 
Américas, en el sur de 
Tenerife. Dispone de 

sala de fitness, spa, 6 restaurantes 
y habitaciones de lujo con balcón 
privado. El Villa Cortes GL está 
decorado al estilo de las mansio-
nes de lujo mexicanas: De todo 
ello nos habla su director Ricardo 
Cáceres.
El Hotel Villa Cortés pertenece 
a una cadena de hoteles, ¿qué 
estrategia tienen y dónde está 
erradicada en este momento?
La cadena sigue la estrategia de fide-
lizar a los clientes a través de dar un 
trato personalizado. Los visitantes 
deben tener una gran experiencia 
en el hotel ya que lo más importante 
es que repitan en la misma estancia, 
y por eso, hay que focalizarse en el 
cuidado del trato al cliente. Europa 
Hoteles Internacional está presente 
en España en dos puntos clave, en 
Mallorca y en Tenerife. En la isla 
mallorquina se tiene un nuevo pro-
yecto en construcción.
El señor Gasman ha hecho una 
apuesta en la remodelación del 
hotel. ¿Qué ha supuesto para la 
cadena esta inversión tan im-
portante en Tenerife?
Para la empresa, desarrollar un pro-
yecto de cinco estrellas era un reto. 
La zona no tenía un hotel de esta 
entidad por lo que es una aporta-
ción. Para los que trabajamos aquí, 
hemos crecido con el proyecto. 
Este hotel estaba en condiciones 
muy complicadas por lo que supuso 
grandes esfuerzos para la empresa. 
Cambiar el concepto es algo que 
pocas sociedades se han atrevido a 
hacer. Hay hoteles excelentes que 
se están construyendo pero pocos 
tienen la temática como la nuestra, 
nuestro estilo nunca va a morir. Y 
esto es porque los hoteles modernos 
se tendrán que renovar cada cinco 
años o no llamarán la atención del 
público. El Hotel Villa Cortés es 
emblemático, tiene cierto caché y 
se diferencia del resto. En Tenerife 
este Hotel es una oferta exclusiva.
Al pasear por fuera del Hotel 
Villa Cortés se puede observar 
una arquitectura totalmente 
distinta y un diseño mexicano, 
¿por qué se tomó esta decisión?
En principio, se buscaba ser di-
ferente del resto de hoteles de 
Tenerife. El señor Gasman habló 
con los arquitectos, Juan Carlos y 
Andrés, y estos le propusieron una 
idea. Pero no era suficientemente 
ambicioso para el señor Gasman, 
por lo que se pusieron a trabajar 

y le mostraron la idea de un hotel 
que estaban desarrollando con un 
arquitecto de México y le encantó. 
Este hotel es colonial y temático, 
por lo que representa la cultura que 
trajeron los españoles y que lleva-
ron a América.
Se genera una sensación de 
glamur en el hotel.  
Eso es lo que hace la diferenciación. 
Todos los edificios tienen paredes, 
puertas y columnas pero no todos 
saben ponerlos en el lugar correcto 
para que invite al que entra a estar en 
una sensación de sosiego y de tran-
quilidad. La mezcla de colores y de 
formas del establecimiento lleva a 
otro mundo. El Villa Cortes es di-
ferente y exclusivo en su diseño. 
Fidelizar al cliente es importan-
te. Esto implica por parte del 
equipo del hotel dar un trato 
excelente, ¿es así?
Totalmente. El equipo es lo más 
importante. Debe haber una filo-
sofía de hacer sentir a los clientes 
como en casa. Cada trabajador no 
debe perder su personalidad, siem-
pre en la línea del respeto, y así es 
como se conseguirá una conexión 
especial entre el visitante y el tra-
bajador. Hay muchas personas que 
repiten y esto es la mejor noticia. 
El equipo entiende la filosofía de 
cómo debe ser el trato al turista.
Es evidente que el desarrollo y 
las nuevas tecnologías inciden 
en el sector turístico. La propia 
cadena y el hotel hacen una 
apuesta por los nuevos tiem-
pos. ¿Cómo se busca mantener 
la distinción a la vez de estar al 
día en tecnología?
El equilibrio está en no perder el 
concepto de elegancia y diferen-
ciación a la vez que saber cuáles 
son las necesidades del cliente. El 
visitante viene cada vez con más 
nuevas tecnologías y estas están 
incidiendo en la forma de hacer 
las cosas en el turismo. Estar en 
las redes sociales, por ejemplo, es 
fundamental. Hace años, la gente 
nos escribía cartas para hablarnos 
del hotel, mientras hoy se hace por 
las redes y es necesario contestar a 
todos los que han tenido un minuto 
para decirnos qué podemos mejorar 
o felicitarnos por nuestro trabajo. 
La gente opina abiertamente. Hay 
que estar actualizados y nosotros 
hemos aprovechado los momentos 
de baja ocupación para remodelar 
las habitaciones y estar al día. Los 
elementos que se pueden encontrar 
son más modernos pero no pierden 
nuestro concepto.
El cliente que se quede en las 
habitaciones del Hotel Villa 
Cortés quiere recibir el sosie-
go que este mismo transmite. 
¿Cómo se consigue esto?
El hotel se diseñó para dar tranqui-
lidad al cliente. Las habitaciones 
son insonorizadas y el hotel cuenta 
con moqueta, porque da esa sensa-
ción de sosiego. Tenemos salones 
amplios pero no necesitamos alta-
voces para escuchar a las perso-
nas, la acústica es extraordinaria. 

Mucha gente pregunta que por qué 
no hay animación, y le responde-
mos que es porque somos un oasis 
de tranquilidad. Se puede partici-
par en diferentes actividades pero 
con una visión diferente.
¿Por qué se han planteado 
tener una gran restauración en 
el hotel?
Un hotel de 151habitaciones y 
con varios restaurantes temáticos 
es algo especial. El cliente está 
educado con la buena gastrono-
mía por lo que tenemos que estar 
a la altura de lo que este quiere. El 
desayuno ya es increíble, además, 
tenemos restaurante del mar, con 
unas ensaladas excelentes y es que 
cuidamos el sabor pero también la 
presentación. Usamos productos 
canarios para que el cliente se lleve 
un gran recuerdo. Ahora tenemos 
la apertura del restaurante 1973, en 
honor al primer establecimiento, y 
será referente en el hotel. Estamos 
en una renovación de la cocina e in-
corporaremos nuevos instrumen-
tos de alta gastronomía. 

ENTREVISTA

RICARDO CÁCERES
DIRECTOR DEL HOTEL 
VILLA CORTÉS

“La cadena sigue la 
estrategia de fidelizar 
a los clientes a través 
de dar un trato perso-
nalizado. Los visitantes 
deben tener una gran 
experiencia en el hotel”

Ricardo Cáceres, Director del Hotel Villa Cortés.

Ricardo Cáceres: “Un 
hotel de 151 habitaciones 
y con varios restaurantes 
temáticos es algo especial”   

"Tenerife es una zona 
de concentración de 
hoteles de cinco estre-
llas. Este es el nicho de 
mercado que se ha ele-
gido y ya se aproxima 
al 12% del turismo"

“El equipo es lo 
más importante. 
Debe haber una 
filosofía de hacer 
sentir a nuestros 
huéspedes como 
en casa.”

¿Pueden las personas que no 
están hospedadas en el hotel 
ir a comer a cualquiera de sus 
restaurantes?
Por supuesto. Nos gusta que la 
gente venga y nos visite. Estamos 
implantando un nuevo modelo a 
través del que se puede reservar 
mesa en cualquiera de nuestros 
cinco restaurantes con el móvil. 
El Hotel Villa Cortés es potente 
en el desarrollo de congresos y 
eventos por los salones de los 
que dispone.  
Nosotros siempre estamos abiertos 
a cualquier evento, sean congresos 
o bodas. Para nosotros es un lujo 
recibir a personas que quieren ce-
lebrar cualquier tipo de evento en 
nuestro hotel.  
¿Cree que el destino de Tene-
rife tenderá al turismo de lujo y 
de calidad?
Tenerife es una zona de concentra-
ción de hoteles de cinco estrellas. 
Este es el nicho de mercado que 
se ha elegido y ya se aproxima al 
12% del turismo. Pero no hay que 
olvidar el turismo de masa porque 
sino no podría existir este de lujo. 
Necesitamos mejores accesos, me-
jores aeropuertos, e infraestructu-
ras  y  para que el turista disfrute del 
destino como se lo merece.
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M
ás de 200 personas, 
entre autoridades polí-
ticas y civiles y repre-
sentantes del tejido em-
presarial, disfrutaron 
del nuevo espacio su-

mergido que maravilló a todos los presentes, 
que valoraron el gran trabajo realizado en la 
instalación. Entre ellas, el cónsul de Japón en 
Las Palmas de Gran Canaria, Takeshi Naka-
jima, el presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso; el alcalde de la ciudad, Lope 
Afonso; y el viceconsejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.

Este acuario paisajístico es único al ser 
el primero de su tipo que se construye en el 
mundo. Algunas características que lo hacen 
especial son la utilización de agua dulce en 
la instalación, puesto que la mayoría de los 
acuarios paisajísticos que existen son de 
agua salada, o la presencia de especies de 
plantas en su interior, poco común y, sin em-
bargo, fascinante. Peces exóticos, caracoles 
y pequeñas gambas conviven en este espacio 
en el que el principal protagonista es el equi-
librio entre flora y fauna.

La armonía y la estabilidad del ‘Jardín 
Zen’ es tal, que él mismo se autoabastece, se 
mantiene y perdura sin necesidad de que la 
mano humana intervenga una vez diseñado 
el espacio. Este factor se considera una meta 
clave dentro del arte del ‘aquascaping’, téc-
nica utilizada en su creación. En este espacio 
predominan las sombras, muy valoradas en 
la cultura japonesa como elemento estético 
por considerarse que despiertan la imagi-
nación del observador por la insinuación, 
más que lo que lo haría la exposición. Así, 
este jardín acuático invita a los visitantes a 
descubrir una exhibición de una delicadeza 
y una espectacularidad nunca antes vistas. 

A través de este novedoso jardín suba-
cuático, Loro Parque, como centro de con-
servación de la vida silvestre, quiere enfati-
zar la importancia de mantener el equilibrio 
de los ecosistemas del entorno natural que 
representan las maravillas de la naturaleza.

Wolfgang Kiessling lanzó un mensaje 
importante con respecto a la situación que se 
está viviendo a nivel mundial. Aseguró que 
“en no demasiado tiempo van a desaparecer 
nuestros bosques y sus animales", por lo que 
aludió a los zoológicos con la filosofía de 
Loro Parque como "las perfectas embaja-
das" de la fauna. A estas declaraciones se le 
sumó el viceconsejero de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, 
quien explicó que “la familia Kiessling hace 

un producto de calidad y se renueva cada 
año para dar el mejor servicio al turista”. 
Además, entendió que la compañía apoya al 
destino turístico Islas Canarias y que la Fun-
dación Loro Parque hace una “enorme insis-
tencia en su compromiso con la naturaleza". 
Por lo que, aplaudió la apuesta por el Jardín 
Zen, recordando que “la cultura japonesa 
despierta cada vez más interés" y aprovechó 
la presencia del cónsul nipón para mostrar 
su deseo de que "se vayan estrechando las 
relaciones y quizá sea un sueño que haya un 
vuelo directo entre Canarias y Tokio".

Lope Afonso, alcalde de Puerto de la 
Cruz, aseguró que para el municipio es “un 
sueño tener al Loro Parque” y que cada vez 
hay más “atracciones competitivas que me-
joran su ya completísima oferta". "Todo ello 
con la excelencia y el compromiso por la 
sociedad y la investigación como bandera, 
preocupándose del bienestar de los animales 
como aspecto primordial", concluyó Afonso. 

Entre las principales características del 
impulso de la compañía tinerfeña en el turis-
mo de la Isla se encuentra su "capacidad para 
sorprender”, según expone el presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. “Sus 
nuevas atracciones además se deslizan hacia 
la conciencia de protección de la naturaleza 
y de la mejora de nuestro planeta", dijo el 
presidente, quien destacó también el valor 
de las líneas de trabajo que sigue el Loro 
Parque, siempre con “respeto y protección 
de especies vegetales".

¿Quién lo diseñó? 
Este espacio único ha sido diseñado por 
Yago Alonso, alumno aventajado de 
Takashi Amano, el famoso acuarista y 
fotógrafo paisajista de reconocido presti-
gio internacional que inventó este tipo de 
paisajes sumergidos.
¿Qué material se usó?
Para la creación de este novedoso espa-
cio se han utilizado cuatro toneladas de 
piedra ‘Ohko’, con unas texturas que se 
asemejan a las escamas del dragón. Los 
colores, rojo, verde y violeta, ayuda a na-
turalizar el resultado.
¿Qué labor tiene la flora?
La flora es una parte fundamental. En la 
elaboración se han utilizado raíces natu-
rales de azalea, bonsáis realizados arte-
sanalmente con maderas naturales, y 38 
especies de plantas, de las que seis son 
musgos naturales.

ASÍ SE CONSTRUYÓ 
EL JARDÍN ZEN

Un trocito de Japón 
en el Loro Parque

La cultura japonesa está presente en el zoo tinerfeño, a través del 
reflejo de la completa estabilidad y adaptando al medio ambiente 
una de sus filosofías más populares. El perfecto equilibrio de la 
fauna y la flora es lo que ofrece el nuevo Jardín Zen

Naturaleza y Turismo, 
de la mano



Tribuna de Tenerife   Julio 2018 19    ESPECIAL TURISMO   |    Tribuna de Economía

F
ue en la década de los 
90 cuando Jocar Autos 
comenzó a especiali-
zarse en el alquiler de 
vehículos industriales 
ligeros hasta estos 

días, donde avanzan gracias a la 
fidelidad de sus clientes. Actual-
mente, Jocar es una referencia en 
la isla de Tenerife en el sector de 
alquiler de vehículos, teniendo una 
amplia flota de vehículos y furgo-
netas. Todo esto y mucho más lo 
cuenta Juan Antonio Jiménez, ge-
rente de Jocar Autos, en la siguien-
te entrevista concedida a Tribuna.
Jocar Autos es una de las em-
presas más antiguas dentro del 
sector del automóvil, ¿cuál ha 
sido su historia?
Jocar Autos fue fundada en el año 
1979, por mi padre José Antonio 
Jiménez. Comenzó con turismos 
principalmente y con el paso del 
tiempo se fue especializando en 
los vehículos industriales para 
profesionales. En el año 2002 me 
incorporo, después de realizar mis 
estudios, junto a mi hermano, José 
Alberto Jiménez, que es mi otro 
socio. Intentamos avanzar en el 
legado que nos ha dejado mi padre.
Esto supone una gran respon-
sabilidad, Jocar ha sido em-
presa pionera, ¿por lo menos 
seguir cuarenta años más?
Por supuesto. Crecer como em-
presa es un gran reto pero somos 
personas implicadas en el sector. 
Esperemos que sean más de cin-
cuenta años y que cuando lleguen 
los drones seamos también pione-
ros en ello. Al final, lo importante es 
avanzar y actualizarse en el sector.
El panorama del sector del al-
quiler ha cambiado mucho. 
¿Están viviendo una situación 
complicada?
La verdad es que siempre hay que 
innovar. Esto nos ha pasado a lo 
largo de los años, porque si no nos 
renovamos, morimos. El panorama 
actual es de un mercado maduro, 
con muchas empresas y un nivel 
de presión de tarifas importante. 
La innovación no solo se basa en 
la parte tecnológica sino también 

en las nuevas ideas de productos 
y servicios.
¿Es importante la especializa-
ción del sector para ustedes 
son los vehículos industriales?
Por supuesto. Este mercado es 
bastante cambiante. Actualmente 
los vehículos industriales suponen 
el 70% del negocio profesional. 
Estos y toda la gama de vehículos 
relacionados con las necesidades 
de las empresas. 
Las empresas cada vez tienden 
más al alquiler de vehículos 
porque supone para ellos una 
disminución de costos. ¿Es así?
Creo que somos diferentes dentro 
del sector. Esta es una isla turística 
y más del 90% se dedica al sector 
terciario, pero hay un mercado 
que también necesita nuestros ser-
vicios. Hay momentos en los que 
la actividad empresarial necesita 
más unidades, por ejemplo, y no 
quieren hacer una compra de un 
vehículo, y ahí estamos nosotros. 
También damos un renting adap-
tado a lo que necesite el cliente. 
Esto va en crecimiento ya que las 
empresas no se quieren endeudar y 
se dedican básicamente a su activi-
dad empresarial. Nosotros estamos 
aquí para ayudarlos y por eso ofre-
cemos este servicio.
¿Qué oferta tiene Jocar Autos 
de vehículos industriales y pro-
fesionales?

Jocar Autos tiene la mayor gama 
de vehículos, hasta 3500 kilos. 
Para el sector de la construcción 
tenemos de todo tipo, como puede 
ser los volquetes, para la alimen-
tación, que tan de moda está en 
este momento. Los vehículos fri-
goríficos son necesarios porque la 
legislación actual requiere este tipo 
de transporte para los alimentos y 
medicamentos. Nuestra gama es 
tan amplia que cualquier profesio-
nal del transporte vera satisfecha su 

Juan Antonio Jiménez: “Jocar Autos tiene la 
mayor gama de vehículos industriales”

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO
GERENTE JOCAR AUTOS

demanda en Jocar. 
¿Los particulares necesitan 
también vehículos industriales 
para desarrollar actividades 
puntuales?
Los particulares también tienen la 
necesidad de tener vehículos in-
dustriales para diferentes ocasio-
nes, como puede ser una mudanza. 
Jocar Autos también ofrece esta 
oportunidad, tenemos una parte 
importante de nuestra flota para 
personas que necesiten este tipo 
de vehículos para desarrollar un 
transporte eficaz. Estos vehículos 
tienen capacidades y lo que tene-
mos es una amplia red de oficinas 
en Tenerife tanto en el norte ,dos 
oficinas en el sur y el área metropo-
litana para poder prestar nuestros 
servicios en toda la isla.
¿Los vehículos de turismo sin 
conductor son importantes 
para Jocar Autos?
 Claro. Hay una parte de nuestra 
flota que es para alquileres de tu-
rismos. No es nuestra especialidad 
pero tenemos una amplia gama 
para ofrecerlo a los turistas que 
quieren optar a ello o a los resi-
dentes. 
Parte de la filosofía de Jocar 
Autos es no dejar de lado el trato 
personalizado, ¿cómo se busca 
el punto de equilibrio entre la 
atención personal y el desarro-
llo de las nuevas tecnologías?

Es importante estar pendiente del 
cliente porque somos una empresa 
local y es necesario un trato perso-
nalizado. Esto nos preocupa y por 
ello no nos olvidamos de la aten-
ción personal. Por ello, usamos 
nuevas tecnologías que ayuden a 
una mayor satisfacción del cliente. 
Estamos trabajando para que nues-
tros clientes puedan usar la tecno-
logía desde el principio al final del 
alquiler, sin tener la sensación de 
que está tratando con una máquina, 
sino con personas.
Usted también es presidente 
de la Asociación de Empre-
sas de Turismo de Alquiler de 
Coches en Canarias, ¿cómo ve 
el sector?
El sector está muy animado. Ha 
crecido en volumen y la flota es 
más amplia que hace unos años. 
Cada vez viene más turismo por su 
cuenta, no organizado, por lo que el 
cliente busca todas las necesidades 
que tiene, desde el hotel hasta el 
alquiler de coche. Esto hace que 
nuestro sector haya crecido. Es 
importante recalcar que gracias a 
este negocio los visitantes gastan 
dinero en las diferentes partes de 
la isla gracias a la movilidad libre 
que le damos. 
Canarias tiene una legislación 
específica con respecto a las 
empresas de alquiler. ¿Le pre-
ocupa el alquiler de vehículos 
con conductor a través de las 
páginas webs?
No me preocupa. No es algo que 
afecte a nuestro sector en concre-
to. Las nuevas ideas siempre son 
positivas pero es verdad que hay 
que hacerlo dentro del marco de la 
legalidad. No es una preocupación 
porque en el sector del automóvil 
viven diferentes subsectores que 
han sabido convivir.
Y la movilidad de Tenerife, ¿le 
preocupa?
Evidentemente. Hay que canalizar 
el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción y de nuestras necesidades. De-
bemos avanzar un poco más rápido 
y mejorar las infraestructuras para 
tener unas posibilidades de tener 
vehículos de menor consumo. Las 
horas en las que hay colapso son en 
momentos puntuales para la hora 
del trabajo por lo que al turista no 
le afecta ya que aun no ha salido de 
visita. Aun así, es necesario buscar 
soluciones para que no haya estas 
saturaciones. Participamos en las 
mesas de movilidad del Cabildo 
y creo que podemos dar nuestras 
ideas, con un amplio conocimiento 
de cómo se mueve el turista.

“Hay que canalizar el 
ritmo de crecimiento de 
la población y de nues-
tras necesidades. Debe-
mos avanzar un poco 
más rápido y mejorar 
las infraestructuras”

“Los vehículos frigo-
ríficos son necesarios 
porque la legislación 
actual requiere este 
tipo de transporte para 
los alimentos y medica-
mentos” 

Juan Antonio Jiménez, gerente Jocar Autos.
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Golf del Sur ha celebrado en 
2017 su treinta cumpleaños. 
¿Qué ha pasado a lo largo de 
todo este tiempo? ¿Cómo han 
evolucionado?
Efectivamente el año pasado fue 
un año de celebración para no-
sotros, lo cerramos con un Gran 
Torneo de agradecimientos a todos 
nuestros socios y clientes fieles a 
nosotros durante todos estos años.
Golf del Sur, diseñado por Pepe 
Gancedo y fue el primer campo 
construido en el sur de la isla y el 
segundo en Tenerife. En los 1990-
1994, con la celebración de los 
torneos del PGA TOUR recibimos 
grandes figuras del golf como José 
Mª Olazabal, Mark James y David 
Gilford, así como con la Shell 
Wonderful World a Ernie Els y Phil 
Michelson. En 2005 se llevaron a 
cabo unas mejoras en diseño de sus 
greenes con la ayuga de Manuel 
Piñero dándole al juego una mayor 
dificultad y belleza.
A lo largo de estos años el man-
tenimiento y mejora de nuestras 
instalaciones ha sido nuestra cons-
tante, así como la compra de nueva 
maquinaria y actualización de sis-
temas informáticos, para poder dar 
un servicio de excelencia a nues-
tros jugadores.
En el centro de golf los intere-

sados también pueden recibir 
clases. ¿Es esta una parte im-
portante?
Contamos con una Escuela de 
Golf capitaneada por nuestro pro-
fesional que imparte clases tanto a 
locales como a visitantes, ya sea 
para mejorar sus técnicas como 
para iniciarse en este deporte que 
todos podemos practicar sin límite 
de edad. Estamos abiertos todos los 
días del año.
Los torneos son fundamen-
tales para el mundo del golf. 
¿Están satisfechos con el 
número de torneos que se ce-
lebran en Golf del Sur?
Los torneos forman parte de nues-
tra actividad en el verano, tenemos 
preferencia por los Benéficos para 
ayudar a aquellas organizaciones 
que necesitan medios económicos 
para resolver situaciones de nece-
sidad de nuestra sociedad.
El campo obtuvo el año pasado 
el certificado de “Espacio Car-
dioprotegido”. ¿Qué supuso 
para ustedes? ¿Es fundamen-
tal contar con profesionales ex-
pertos en soporte vital básico?
Ha sido un logro muy importante 
obtener este certificado y dar for-
mación a nuestro personal para 
que en cualquier eventualidad que 
surja en nuestras instalaciones 
el jugador sea atendido adecua-
damente y podamos contribuir a 
salvar una vida.
Una de las piezas fundamen-
tales del turismo en Canarias 
es el deporte. ¿Qué supone el 
golf para el destino de las Islas 
Afortunadas?
Según las estadísticas el gasto turís-
tico de este segmento proporciona 

a la Isla unos ingresos estimados de 
83 millones de euros por el total de 
sus vacaciones. El golfista que nos 
visita dispone de una renta media 
familiar de un 23% superior a la del 
promedio del resto de turistas. Por 
tanto, su gasto se sitúa en un 47% 
más que la media de turistas que 
nos visitan.
¿Qué significa para el turismo 
residente este campo de Golf?
Golf del Sur siempre ha estado al 
lado de los residentes, de hecho 
somos el único campo comer-
cial que tenemos desde nuestros 
principios un club de miembros. 
Cualquier persona que resida en 
Tenerife puede adquirir una mem-
brecía que le otorgará unos precios 
mucho más asequibles para poder 
practicar este deporte. Tenemos di-
ferentes tipos de membrecías tanto 
anuales como por periodos de 3-5 
años para podernos adecuar a las 
necesidades de nuestros clientes.
¿Qué supone para Golf del Sur 
la buena relación que existe 

ENTREVISTA
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Asael Galindo González: “Golf del Sur 
siempre ha estado al lado de los residentes”

con los hoteles de la zona?
Tratamos de tener una relación ex-
celente con nuestros colaboradores 
ya que son un canal de entrada de 
clientes muy importante para no-
sotros. El golfista va a valorar sus 
vacaciones de acuerdo con el ser-
vicio recibido en el Campo y en el 
Hotel, tenemos que hacerle sentir 
especial en ambos establecimien-
tos para que recuerde la experien-
cia y fidelizarlo.
Las administraciones siempre 
apostaron por hacer un torneo 
internacional al año en la isla 
de Tenerife, ¿se ha logrado?
En los últimos años no ha habido 
recursos para esta clase de eventos. 
Pero sí se ha organizado una Feria 
Internacional de Turismo (IGTM) 
en 2015, a la cual asistieron turo-
peradores y agencias de todo el 
mundo. Fue un gran éxito y para 
muchos de ellos un gran descubri-
miento de nuestra isla.
A veces se asemeja el golf como 
un deporte de clase alta. Sin 

embargo, en otros países todas 
las clases sociales juegan. 
¿Hay algún problema en popu-
larizar el deporte del golf?
Creo que es un tópico más. A 
la hora de practicar un deporte 
se tiene que hacer una pequeña 
inversión y hoy en día tanto la 
equipación para jugar golf como 
el Green-fee está al alcance de la 
gran mayoría. Además, no hay que 
olvidarse que el uso de las insta-
laciones para jugar 18 hoyos será 
de 5 horas. Normalmente estamos 
comparándolo a Tenis, Squash, 
con partidas de una hora.
¿Qué demandaría a las admi-
nistraciones públicas para que 
hagan más hincapié en este de-
porte y se promocionara más?
Para conseguir una nueva peña 
de golfistas, en territorio nacio-
nal, tendrían que introducirlo en 
los colegios como otra actividad 
más y promocionar subvenciones 
para el material de juego para estos 
centros.

Golf del Sur. 
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R
oberto Ucelay, em-
presario y presiden-
te del Círculo de 
empresarios del Sur 
de Tenerife explica 
en la siguiente entre-

vista concedida a Tribuna la situa-
ción actual del turismo. Además, 
es crítico con aspectos importan-
tes de la isla como pueden ser las 
carreteras o la falta de formación 
en idiomas de los residentes de 
Tenerife.
El sector turístico ha tenido 
una gran evolución. Sin embar-
go, se prevé una disminución 
en el número de visitantes para 
este 2018, ¿cuál es el motivo?
Evidentemente el mercado para 
este verano ya tiene unas expec-
tativas que se cubren sobre todo 
con las nacionalidades británicas y 
alemanas. Hay mercados que han 
tenido problemas en los últimos 
años se están recuperando por lo 
que muchos clientes europeos que 
vienen a Canarias han decidido ir a 
Turquía y a Egipto. Tienen buenas 
ofertas y por eso muchos turistas 
deciden elegir otros destinos.
El hecho de una falta de mo-
vilidad interior hace que otros 
mercados puedan surgir o que 
los turoperadores no encuen-
tren efectivo el destino Cana-
rias. ¿Cree que la administra-
ción está haciendo una buena 
promoción y unas buenas po-
líticas de movilidad?
Canarias depende en más de un 90% 
de la movilidad y evidentemente las 
políticas que se hagan desde Aena 
son imprescindibles.La conecti-
vidad en las Islas es fundamental 
y me consta que tanto el Cabildo 
como el Gobierno canario están ha-
ciendo unas políticas intensivas con 
nuevas rutas, además de consolidar 
las que ya están presentes en los ae-
ropuertos del archipiélago.
¿Por qué aun no llega a las 
islas suficiente número de tu-
ristas peninsulares?
Nosotros pensamos que es princi-
palmente por el precio del billete. 
Son rutas rentables, desde el punto 
de vista aeronáutico, y los precios 
que se aplican a los turistas nacio-
nales son caros. Se debería ver de 
qué manera se podría motivar una 
política de promoción con respecto 
al precio, en cada aerolínea. Los 
precios son determinantes a la hora 
de que el peninsular compre vaca-
ciones para Canarias. 
¿Qué implica para ustedes la 
calidad en los hoteles?
La calidad hotelera se ha ido me-

jorando en los últimos años. Las 
aperturas de los establecimientos 
de cinco estrellas es una realidad 
en Canarias y la planta hotelera 
está mejorando. Además, estable-
cimientos turísticos que no son ho-
teles también han avanzado, como 
pueden ser los apartamentos. Esta 
línea se ha mejorado.
¿Qué opinión tiene sobre las di-
ferentes infraestructuras de co-
nectividad de la isla de Tenerife?
Lo cierto es que hay que mejorar 
muchos aspectos de la conectivi-
dad en la isla. Hay que destacar 
que falta una renovación en algu-
nas infraestructuras de Tenerife. 
Por un lado, las terminales de los 
aeropuertos necesitan una refor-
ma integral. Necesitamos que se 
inicien las obras principales de las 
carreteras del norte y del sur. Una 
de ellas es la del anillo insular, que 
es imprescindible para conectar la 
zona oeste de la isla. Esta supondrá 
un mayor acceso y conectividad 
de las personas que trabajan en la 
comarca sur y de los propios turis-
tas. En materia portuaria, la gran 
apuesta que se tiene en el sur es el 
Puerto de Fonsalía, que está en una 
fase administrativa.  
¿Qué opinión tiene con respec-
to al alquiler vacacional?
Creo que es necesario que se 
mejore el documento actual y que 
se centre en dos puntos. La prime-
ra es que la actividad se consolide 
como aspecto turístico. A nivel ho-
telero se aplican normas diferentes 
a las que ahora mismo se aplican 
en el turismo vacacional, como 
puede ser en temas de seguridad 
o de registro de los turistas que se 
están hospedando en esas casas. Se 
debe aplicar el convenio de hoste-
lería, que hasta la fecha esto no está 
siendo real, y este convenio está 
muy consensuado entre los sindi-
catos y las patronales del sector. En 
el sector del alquiler vacacional sa-
bemos que no se aplica este conve-
nio para las personas que trabajan 
en este producto turístico. Hay un 
sinfín de reglamentos que tienen 
que cumplirse en la actividad turís-
tica y que en el alquiler vacacional 
no se aplica. Por ello, es necesario 
que se determinen nuevas normati-
vas para este producto. Hay daños 
colaterales del decreto vacacional, 
pero esperemos tener una opinión 
más concreta al ir desarrollándose.
Los trabajadores tienen difi-
cultades para encontrar una 
casa donde vivir cerca de sus 
trabajos. Como puede ser en 
sur de Tenerife.
Esto es una realidad que está pa-
sando en Canarias. El tema de la 
vivienda es un problema grave y 
es una de las grandes amenazas 
como destino turístico porque no 
tenemos a gente profesional que 
pueda vivir en el sur.  En el sur no 
hay zonas residenciales para poder 
alquilar a largo plazo una vivienda 
y el alquiler vacacional perjudica 
de manera directa la empleabilidad 
de las personas y la convivencia en 

la comarca. Además, hay que tener 
en cuenta que la alternativa princi-
pal de los trabajadores es no vivir 
en el sur por el alto alquiler en este 
momento. Esto afecta al sector y a 
la oferta de cada establecimiento, 
ya que sus equipos de trabajo no 
viven en la comarca, lo que perju-
dica a su vez al cliente. 
¿Está siendo positiva la Ley del 
Suelo para los diferentes muni-
cipios de Tenerife?
La verdad es que sí. La Ley del 
Suelo cede una serie de compe-
tencias a nivel local, favorecien-
do el criterio a las administracio-
nes locales. Pero son muchos los 
ayuntamientos que no han creado 
su órgano medioambiental que 
otorgaba las competencias de esta 
Ley. Por eso, muchas iniciativas 
están paradas porque los ayunta-
mientos no tienen constituido esto 
para poder tener licencias y agilizar 
las solicitudes.  
Usted tiene diferentes reunio-
nes con los políticos canarios, 
¿se cree lo que le dicen?
Es verdad que se plantean muchos 
temas. Algunas tienen el visto 
bueno político pero tienen unos 
procesos muy lentos, por lo que 
los problemas principales son la 
lentitud de las administraciones.  
La realidad es que todo esto no se 
ha podido convertir en mayores 
inversiones. Hay que ver cómo se 
pueden desarrollar políticas que 
agilicen los proyectos y los pasos 
administrativos. En Canarias esta-
mos a años luz de que esto sea una 
realidad.
Otro tema que le preocupa en el 
sector turístico es la formación. 
Tenemos una gran industria tu-
rística a nivel mundial en todos 
los aspectos pero carecemos de 
equipos de trabajo con presencia 
local e insular, por la falta de for-
mación. Por otro lado, los idiomas 
es un tema fundamental. Debemos 
aspirar a un bilingüismo en inglés 
y español. Hace falta un refuerzo 
de un tercer idioma, ya que tene-
mos muchos turistas del norte de 
Europa o alemán, entre otros. El 
Gobierno de Canarias, que es el 
competente en Educación, tiene 
que evolucionar de manera inme-
diata para poner en marcha que el 
bilingüismo sea una realidad en 
Canarias. Hay otras fórmulas para 
aprender idiomas, como pueden 
ser las subvenciones de intercam-
bio funcionan muy bien.  
¿Los ciclos y carreras universita-
rias están preparados para tener 
gente formada en Canarias?
Sí. Las FP tienen mucha salida 
en el mercado del turismo pero lo 
cierto es que no tenemos centros 
formativos de prestigio mundial, 
tanto público como privado. Hay 
que crear escuelas de negocios, de 
turismo, para ser líderes en forma-
ción. Este aspecto es un reto para 
los próximos años y así tener unos 
jóvenes formados y con capacida-
des que puedan acceder al mercado 
laboral.

Roberto Ucelay: 
“Canarias aún tiene 
una posibilidad de 
desarrollo importante”

ENTREVISTA

ROBERTO UCELAY
PRESIDENTE CEST (CÍR-
CULO DE EMPRESARIOS 
DEL SUR DE TENERIFE)

“Tenemos una gran 
industria turística a 
nivel mundial en todos 
los aspectos pero care-
cemos de equipos de 
trabajo con presencia 
local e insular, por la 
falta de formación que 
tienen las personas”

“La Ley del Suelo cede 
una serie de competen-
cias a nivel local, favo-
reciendo el criterio a las 
administraciones loca-
les. Pero son muchos los 
ayuntamientos que no 
han creado su órgano 
medioambiental”

Roberto Ucelay, Presidente del CEST.
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A
deje cuenta con 
el Único Centro 
Comercial Outlet 
de Tenerife, el 
Centro Comercial 
Galeón Outlet. 

Este ya se ha convertido en un re-
ferente para turistas y residentes 
del sur de la isla y de todo Tene-
rife. Todo esto y mucho más nos 
lo cuenta Teresa Díaz, Gerente del 
centro, en la siguiente entrevista 
concedida a Tribuna.
El Centro Comercial Galeón 
Outlet va a estar de aniversario, 
¿qué ha supuesto para ustedes 
y para Adeje?
El Centro Comercial Galeón Outlet 
cumple dos años. Esto supuso 
hace ya 2 años  una gran apuesta 
de nuestro Presidente  el Sr. Amid 
Achi al invertir en la apertura del 
Único centro comercial outlet de 
la isla.
La presencia de centros comercia-
les especializados en tiendas de 
descuento / outlets  en la actuali-
dad es cada vez mayor en nuestro 
país. Según datos de la Asociación 
Española de Centros y Parques 
Comerciales ( AECC) en España 
hay sólo 14 centros outlets frente 
a un total de 547 parques y centros 
comerciales. 
La apertura de centros outlets en 
España responde a un creciente in-
terés de los consumidores por este 
tipo de centros.
¿Vienen personas de toda la 
isla? 
Así es. La oferta comercial de 

tiendas de descuento con primeras 
marcas nacionales e internaciona-
les a precio reducidos  que ofrece 
nuestro centro comercial Galeón 
Outlet único en Tenerife, supone 
una gran atracción para el consu-
midor de todas partes de la isla, 
tanto residentes como turistas. 
Los Outlet son conocidos en 
el mundo entero. Pero, ¿qué 
ofrece exactamente el Galeón 
Outlet?
Las marcas han encontrado en los 
centros comerciales Outlet, y en 
este caso en nuestro Centro Co-
mercial Galeón Outlet, un nuevo 
canal comercial especializado para 
comercializar productos de otras 
temporadas.
Hay grandes firmas de diseño 
único que marcan tendencias. 
¿Estos productos pasan de 
moda?
Tal y como dijo una  gran dise-
ñadora una vez “la moda pasa, el 
estilo permanece”, y las marcas 
Premium,  aunque en cada colec-
ción incorporen diseños nuevos, 
sus colección de años anteriores 
siguen siendo productos de gran 
calidad con estilo que todos, tanto 
hombres y mujeres valoramos y 
queremos.
En este sentido la oferta comercial 
de nuestro centro comercial ofrece 
marcas Premium outlets, con des-
cuentos que llegan al 70% de pro-
ductos de la temporada pasada, y 
en época de rebajas como la actual 
ofrecen rebajas sobre precios Out-
lets.
Contamos con cuatro tiendas mul-
timarcas  de grandes superficies 
comerciales con moda y comple-

mentos para el hombre y la mujer: 
Fund Grube Outlet que ofrece 
marcas Premium como Tous, 
Camper, Calvin Klein Jeans, Pepe 
Jeans, Clarks…;  Factory Store 
que ofrece marcas Premium como 
Boss, Ralph Lauren, Armani Jeans, 
Burberr…; , Yeyo Boutique Outlet  
que ofrece marcas como Versace, 
Etro, Jacob Cohën, Michael Kors, 
Justcavalli…;  y Fifty Factory 
tienda Outlet del grupo Cortefiel 
que ofrece todas sus marcas a pre-
cios Outlet y que son Pedro del 
Hierro, Cortefiel, Milano, Spring-
field y Women´secret.
En cualquier caso, ¿la moda es 
un elemento importante?
El imperio de la moda es uno de los 

Teresa Díaz: “El Centro 
Comercial Galeón Outlet 

cumple dos años de 
éxito en Adeje”

ENTREVISTA

TERESA DÍAZ
GERENTE DEL CENTRO CO-
MERCIAL GALEÓN OUTLET 

"La multiplicidad de 
tiendas del Galeón 
Outlet también atrae 
a todo tipo de cliente. 
Está claro que en esta 
superficie se puede 
encontrar todo lo que 
se esté buscando"

Uno de los 
aspectos más 
importantes de 
Galeón Outlet es 
el trato al cliente. 
Los turistas y 
residentes siempre 
buscan tener la 
mayor atención y 
esta es una de las 
características del 
centro comercial

más potentes en todo el mundo. La 
magnitud e importancia de la esté-
tica es evidente en nuestra cultura y 
está totalmente arraigada a nuestra 
sociedad, influyéndonos conscien-
te e inconscientemente, tanto en 
hombres como en mujeres. .
Además de las tiendas multimar-
cas mencionadas anteriormente 
contamos con tiendas monomar-
cas , como son Forecast Outlet 
especializa en moda masculina, 
Charanga Outlet de moda infan-
til, Geox Outlet que ofrece moda 
y complementos Outlet de marcas 
como Geox, Desigual …, Guess 
Outlet con moda masculina, feme-
nina e infantil , Punto Roma Outlet 
con moda femenina y complemen-
tos, ÖBU con moda femenina, así 
como el resto de tiendas como 
Urban Factory, Kokoro, nuestra 
tienda de moda deportiva Sport-
zone Outlet, Marypaz con calzado 
femenino y Lyna Accesorios con 
complementos para la mujer a pre-
cios Outlet.

Además del mundo de la moda, 
en el Outlet también hay otros 
servicios. ¿Qué más tiendas 
tenemos?
El centro comercial Galeón 
Outlet cuenta con una gran tienda 
para el mundo animal de 1.200 
m2 KOALA, así como la tienda  
Multiópticas Outlet, Party Fiesta,  
Rickys Outlet con productos de be-
lleza y  complementando nuestros 
servicios la peluquería Mónica y 
Jorge low cost.
El Outlet se plantea todo tipo de 
servicios y productos. Pero una 
gran apuesta ha sido Hiperdino.
Sí, nuestra locomotora de alimen-
tación es Hiperdino, que ofrece en 
una tienda de más de 2.500 m2 
una gran oferta de alimentación 
siguiendo su  línea de calidad y 
productos locales a los que han  
sumado el producto ecológico, así 
como una amplia gama de produc-
tos sin gluten, lactosa y demás alér-
genos alimenticios. 
La parte de ocio y entreteni-

"Contamos con un par-
que infantil para que 
los más pequeños se 
diviertan y estén bien 
atendidos para facilitar 
a nuestros usuarios una 
tranquilidad para reali-
zar sus compras"

Centro Comercial Galeón Outlet. 
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miento también es importante.
La restauración, la arquitectura del 
centro comercial ,así como la di-
namización del mismo  mediante 
la realización de eventos gratuitos 
a los largo del año tienen una gran 
importancia dentro del mundo de 
nuestro sector.

La gran afluencia de clientes, 
el amplio horario, la facilidad 
de aparcamiento, la diversi-
dad de los productos, de tien-
das y servicio que ofrecen, 
hacen de del Galeón Outlet 
un gran centro comercial. 
Está situado en el sur de la 
isla, en Adeje, en una zona 
de alta densidad residencial, 
en las inmediaciones cuenta 
con colegios, centros de-
portivos, etc. Además, tiene 
excelentes comunicaciones 
desde la autopista y desde 
las zonas turísticas del sur 
de Tenerife. 

UNA TENDENCIA QUE 
ESTÁ DE MODA, EL GA-

LEÓN OUTLET

El centro comercial Galeón Outlet 
es un centro abierto que permite 
por su arquitectura y diseño la en-
trada a los animales de compañía 
de nuestros clientes y una estancia 
muy agradable a nuestros usuarios, 
mayoritariamente familias. Cuenta  
con una gran plaza central donde 
realizamos durante todos los meses 
del año eventos totalmente gratui-
tos para nuestros clientes dirigidos 
a toda la familia. En cuanto a la 
restauración el centro cuenta con  
dos cafeterías especializadas que 
ofrecen una gran atención a nues-
tros visitantes. 
Contamos además un parque in-

fantil para que los más pequeños de 
la familia se diviertan y estén bien 
atendidos para facilitar a nuestros 
usuarios una tranquilidad para rea-
lizar sus compras.
¿Y el Campeonato Mundial de 
Fútbol?
Para este mundial 2018 y dentro de 
los eventos programados para este 
año en nuestro plan de marketing 
anual, hemos instalado una gran 
pantalla en la plaza central, con 
cómodos asientos para todo nues-
tro público, que está teniendo un 
gran éxito tanto para los residentes 
de Adeje como para los diferentes 
residentes de otras nacionalidades 

instalados en el sur de nuestra isla, 
que se reúnen estos días en nuestro 
centro para apoyar cada uno a su 
selección.
¿Qué proyectos tienen para 
el Centro Comercial Galeón 
Outlet?
Por la cercanía de la fecha me gus-
taría destacar que el próximo 15 
de julio de 2018 el centro comer-
cial Galeón Outlet cumple 2 años 
desde su apertura, fecha que coin-
cide con la final del mundial , por 
lo que hemos programado una gran 
variedad de eventos posteriores a la 
final del partido que pretende ser 
una gran celebración de cumplea-

ños de nuestro centro, para todos 
nuestros clientes así como para 
todo el personal que trabaja en él , 
con más de 250 empleados directos 
que trabajan día a día en nuestro 
centro y a los que también quere-
mos agradecer su esfuerzo diario y 
que forman parte directa de nuestro 
éxito como único centro comercial 
Outlet de la isla.

Centro Comercial Galeón Outlet. 
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Usted lleva diez años en 
el sector inmobiliario. 
Bajo su opinión, ¿cuál ha 
sido la evolución del sector 
en este tiempo?
Entré a trabajar en el sector inmobilia-
rio hace diez años, por lo que la crisis nos 
cogió de lleno en ese momento. En 2009 
cambió el mercado y los precios, mientras 
que ahora hay una mejora en la calidad de 
las viviendas. Hay una mejora en la construc-
ción, antes no importaba ni la estética ni la 
calidad mientras que ahora se va con mucho 
más cuidado. En el sur de Tenerife hay muy 
poco suelo para la edificación y muy poca 
obra nueva. En general, en España, en 2017 
había solo un 10% de viviendas de obra 
nueva y 90% de nuevas obras. En Canarias 
prácticamente no había obra nueva porque 
los precios de venta eran caros y a la gente no 
le compensa. Un comprador está dispuesto 
a pagar dinero por calidad, y lo que genera 
es que los precios suban y haya una escasez 
del producto. Asten Realty es la inmobiliaria 
más grande del sur de la isla, con dos ofici-
nas y cuarenta trabajadores. Cada vez nos 
cuesta más encontrar producto, mientras que 
no existe problema con los compradores. El 
comprador siempre quiere coger un comple-
jo a primera línea del mar, y en los últimos 

años los propietarios suben 
los precios porque entiende 

que va a haber un cliente que 
va a buscar la calidad, sin impor-

tar tanto el precio de la vivienda. 
Hay municipios en el sur de la isla en 

el que se desarrollas proyectos de gran 
lujo, ¿es una forma de captar inversores?
Sí. En Guía de Isora hemos tenido un pro-
yecto muy interesante con un inversor, que 
quiere comprar un terreno muy grande para 
construir. Estamos en trámites, pero hay 
mucho interés porque en esta parte aun 
queda suelo por construir y son lugares es-
tratégicos de Tenerife.
El mundo del sector turístico va hacia 
el turismo de lujo, ¿este es un aspecto 
positivo para la isla de Tenerife?
Por supuesto. En el sur de la isla el comprador 
principal es el extranjero. Hay belgas, italia-
nos, polacos y alemanes que hacen grandes 
compras ya que están acostumbrados a un 
cierto nivel de vida. En sus casas tienen unos 
hogares de lujo, con buenas infraestructuras 
y muy espaciosos, y no tienen problemas con 
el dinero. Por lo que si ofrecemos este tipo de 
vivienda, siempre vamos a tener éxito con el 
cliente extranjero.
A veces se generan trámites lentos por 
parte de la administración para la lici-

tación de ciertos terrenos. ¿Cree que se 
debería agilizar estas licitaciones para 
que siga creciendo la isla?
Esto sería una gran ayuda por parte de las 
administraciones públicas. Las licencias son 
lentas y agilizar el proceso sería positivo. 
Hay mucha gente que está pidiendo présta-
mos para comprar suelo y construir, y si hay 
un periodo de dos años por la licencia son 
costes e intereses que pagan. Esto encarece el 
precio final del producto por lo que las perso-
nas se cansan de esperar. Esto es un problema 
en toda España. Sólo hay un 20% de vivien-
das listas de aquellas que se empezaron a 
tramitar hace pocos años. Hay que agilizar 
esta situación y los ayuntamientos deben ser 
más flexibles, respetando las normas y las 
leyes. La imagen y la estética de la parte del 
sur de Tenerife hay que cuidarla.
El ayuntamiento de Arona ha desblo-
queado el Plan Mojón, una de las in-
fraestructuras con mayores posibili-
dades en el sur de la isla, ¿cómo lo ve?
El desbloqueo del Mojón va a ser un aspecto 
muy positivo. Es una zona que está muy bien 
comunicada y hay muchos ejemplos de los 
hoteles que están alrededor del campo de 
golf de calidad. Este hecho permitirá hacer 
nuevas villas y hoteles de lujo que tendrían 
mucho éxito. Hay escasez de productos y 

las casas están aisladas. Si un comprador 
quiere una casa con tres habitaciones sería 
imposible que la compraran porque no existe 
esta oferta. Por lo que sería una buena opor-
tunidad para edificar grandes casas.
La rehabilitación es una actividad 
importante en el sector inmobiliario. 
¿Está yendo al ritmo necesario en los 
hoteles y en los edificios?
En esta parte del sur hay varios ejemplos de 
la rehabilitación de diferentes edificios y es 
un placer ver que se apuesta por mejorar las 
condiciones de estas. Los hoteles también 
se intentan reinventar y el sector turístico es 
el principal motor de economía por lo que 
están concienciados. Rehabilitar las vivien-
das antiguas sería una ayuda para mejorar la 
imagen del sur de Tenerife. El año pasado, 
en Adeje y Arona, se vendieron 4309 pro-
piedades y esta es una cifra positiva. En otras 
zonas han vendido un tercio de este número y 
la demanda es enorme. En el sur de Tenerife 
hay mucha inversión y compra de viviendas.
Usted habla de la compra de viviendas 
por parte de los extranjeros, ¿el turismo 
vacacional es un problema?
El turismo vacacional no es un problema si 
se hace bajo la ley. Hay que pagar impuestos 
y dar trabajo a las personas que llevan las 
viviendas. En Mallorca, por ejemplo, se ha 

ENTREVISTA

ANTON SOROKKO
DIRECTOR GENERAL DE 
ASTEN REALTY 

Anton Sorokko: “Cuanto más 
feliz es el cliente, más felices 
somos en ASTEL Realty”
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aprobado el decreto donde está prohibido el 
alquiler menos en viviendas adosadas. Si ya 
existe un precedente, en Canarias también 
se hará. Personalmente, creo que en cinco 
meses se aprobará el Decreto y que se man-
tendrán los precios altos de la vivienda hasta 
el invierno, ya que es temporada alta. Dentro 
de un año, en los meses de verano, los precios 
bajarán un 20%, ya que si se regula el alquiler 
de este tipo de vivienda la gente no invertirá 
tanto y no pondrá en alquiler sus casas. Yo 
no veo un gran problema en el turismo va-
cacional siempre que los propietarios paguen 
sus impuestos. Esto lo debe entender el Go-
bierno porque al final es un beneficio para 
las islas.
La sociedad canaria necesita una vi-
vienda. ¿Es un problema el alquiler va-
cacional en este aspecto?
Es un gran problema. Antes la gente que tra-
bajaba en el sur podía alquilar una vivien-
da o comprarla a un precio razonable. Sin 
embargo, el precio ahora es el doble que el 
del 2010. Las personas huyen de las casas 
porque no pueden pagar los alquileres del 
sur de la isla. 
El sur de Tenerife tiene un gran número 
de locales de ocio y de restauración. 
¿Cómo ve usted la situación en este 
momento si una persona quisiera em-
prender un negocio en la zona?
Es difícil porque hay una escasez de locales 
también. Hay una gran demanda de loca-
les en este momento pero los precios son 
muy altos. Hay personas con grandes ideas 

pero que no pueden pagar esos alquileres. El 
Siam Mall, por ejemplo, ha sido una buena 
inversión porque la clientela va a ese lugar 
aunque haya que coger el coche y cruzar la 
autopista para ir. 
Es que el metro cuadrado en las zonas 
céntricas es muy caro y es complicado 
mantener un local ahí, ¿no es así?
Hay gente que compró en su día esos locales 
a buen precio pero hoy en día supone un gran 
esfuerzo.
Usted es experto en motivar equipos.
Es que para tener un ejemplo de éxito se 
necesita un equipo motivado y con ganas 
de trabajar. Hay que hacer las cosas bien. 
Este año queremos llevar la fórmula de 
formación y motivación fuera de las aulas. 
Hemos creado una asociación para todos los 

inmobiliarios del sur para dar cursos sobre 
diferentes temas relacionados con el sector. 
El sentido de vida de cualquier persona es 
hacer el mundo mejor. Trabajamos en el ne-
gocio inmobiliario y si hacemos nuestro tra-
bajo bien, haremos felices a otras personas. 
Cuanto más feliz es el cliente, más felices 
somos en ASTEL Realty.
¿Qué funciones se hacen desde ASTEN 
Realty?
La compañía es un equipo de 39 talentos 
que llevan trabajando durante cinco años 
bajo esta marca comercial. Montamos esta 
marca y tenemos diferentes oficinas, dos en 
Tenerife y otra en Mallorca. El mercado es 
de lujo y tiene un modelo de negocio que 
funciona bastante bien. Damos el servicio 
completo a los clientes, ya que estamos bien 

cotizados y en la web y en los buscadores 
estamos presentes. Hablamos doce idiomas, 
por lo que somos una empresa cosmopolita. 
Damos un paquete de valor y de calidad, 
porque hemos mejorado el modelo y esto 
se ve en el volumen de eventos a los que 
vamos y el nivel de compras. Damos forma-
ción completa y tenemos un couche propio, 
que ayuda a los profesionales a superarse 
para ser grandes profesionales. Hay sesiones 
de formación y motivación porque es impor-
tante este apartado.
Es que además usted ha sacado una 
novela.
Sí. Yo trabajaba de guía turística y siempre 
tenía tanto que contar a la gente que me fal-
taba tiempo y por ello lo escribí. Lo publiqué 
en 2008 en ruso y vendí 3000 ejemplares.

“Hay una mejora en la 
construcción, antes no im-
portaba ni la estética ni la 
calidad mientras que ahora 
se va con mucho más cui-
dado. En el sur de Tenerife 
hay muy poco suelo para la 
edificación”
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E
l gerente de APECA 
(Asociación Profesio-
nal de Empresarios de 
Coches de Alquiler 
de Canarias”, Luis 
Durango, explica en 

la siguiente entrevista concedida 
a Tribuna la situación actual del 
sector de alquiler de vehículos sin 
conductor. Además, habla de di-
ferentes temas, como pueden ser 
las nuevas tecnologías o la calidad 
del servicio.
El sector del automóvil ha evo-
lucionado positivamente en 
los últimos años, ¿en qué basa 
usted el incremento de ventas 
de automóviles?
El incremento de ventas viene re-
lacionado con la mayor afluencia 
turística. Por esto, las empresas ne-
cesitan disponer de más vehículos 
para ofrecer a los  visitantes. La 
variedad y los modelos que se ofre-
cen va en función del tamaño de 
la empresa, así, las más pequeñas 
se ajustan un poco más mientras 
que las grandes tienen una amplia 
gama. Además, la frecuencia de ro-
tación es importante. En Canarias 
hay que cambiar los coches antes 
de que cumplan siete años, y esto 
significa que cuanto más grande 
sea la flota, más cambios se harán. 
Todos estos aspectos ayudan a que 

el sector del automóvil haya creci-
do en las islas. 
En las empresas de coches de 
alquileres existe una gran com-
petencia. ¿Qué implica desde 
un punto de vista de gestión y 
rentabilidad?
El tema de los precios en el mundo 
del alquiler del automóvil es muy 
complicado. Existe un libre mer-
cado y cada cual puede poner los 
precios que les parezca a sus coches. 
Es verdad que las grandes empre-
sas tienen más capacidades para 
poder jugar con el precio, tienen un 
margen mayor que las empresas pe-
queñas. Las flotas en Canarias están 
continuamente alquiladas durante 
todo el año y la frecuencia del alqui-
ler de vehículos es más alta que en la 
península por lo que cada empresa 
tendrá sus estrategias para ser renta-
bles y dar un buen servicio. 
Otro tema que incide en el sector 
son las nuevas tecnologías, y el 
medio ambiente ¿qué significa 
para APECA este gran reto?
La adquisición de vehículos tiene 
la frecuencia de tres años por lo 
que las empresas tienen flotas de 
bajas emisiones de CO2, de acuer-
do con la normativa europea. Las 
nuevas tecnologías no han entrado 
a Canarias al ritmo deseado. Los 
coches eléctricos o híbridos aun 
no están presentes en los alquile-
res de coches. Es verdad que con 
gas licuado sí hay, pues los tienen 
los Cicar. Tenerife lleva mucho 
retraso con los puntos de recar-
gas de vehículos, en otras islas 
hay más evolución con respecto 
a este asunto, como puede ser en 
Lanzarote. Los tinerfeños no esta-
mos acostumbrados a conducir con 
coches eléctricos y hay que tener 

Luis Durango: “Nuestra flota de alquiler es 
muy competitiva y de gran calidad”

ENTREVISTA

LUIS DURANGO
GERENTE DE APECA

muchos puntos de recarga, para 
que sea posible un aumento de la 
flota. No se hacen grandes ventas 
de este tipo de coche porque no hay 
una seguridad plena de que vaya 
a haber lugares para poder recar-
garlos. Desde las administracio-
nes públicas no se han puesto de 
acuerdo para empezar a avanzar en 
infraestructuras y para poder tener 
más tecnología automovilística y 
sostenible en Canarias.
Existe un nuevo concepto de los 
vehículos compartidos, ¿cómo 
incide en el negocio?
Uber es uno de los ejemplos de los 
coches compartidos. Pero en Ca-
narias este hecho no existe como 

triales, ¿cómo ve esto?
El mercado local se restringe al 
momento en el que el coche está 
averiado o se alquila un coche 
porque te has quedado sin él. Es 
verdad que hay empresas estable-
cidas en Canarias que optan por el 
alquiler de vehículos industriales. 
Las empresas que se dedican al 
alquiler de este tipo de transporte 
están totalmente equipadas: furgo-
nes, con plataformas, Coches  fri-
goríficos, con volquetes, etc. Este 
sector está siendo muy competiti-
vo,  porque están trabajando bien 
dando un gran servicio y una gama 
amplia de vehículos comerciales.
Siempre se habla de la calidad 
del destino. Hay una gama de 
servicios que se tienen que 
prestar al visitante de la mejor 
manera y el vehículo de alquiler 
es una pieza fundamental para 
Canarias. ¿Es un reto para us-
tedes?
Por supuesto. El turismo de cali-
dad no se basa solo en el hotel y en 
las infraestructuras públicas, hay 
muchos servicios que contribuyen 
a que el visitante tenga una expe-
riencia positiva al visitar Canarias. 
Las preocupaciones de las empre-
sas de alquiler de coche han ido 
cambiando también con el paso del 
tiempo. Antes la máxima dificultad 
era la competencia en el precio con 
el resto de empresas, sin embargo, 
ahora hay aspectos importantes 
como puede ser ofrecer la calidad 
del producto, el trato humano, entre 
otros. La demanda de coches que se 
alquilan en las Islas es elevada y hay 
que preocuparse de dar un buen ser-
vicio y un buen producto. La calidad 
ha evolucionado dentro del sector 
turístico y del automovilístico.

puede ser en la península. El coche 
compartido está planteado en Te-
nerife para concienciar a los estu-
diantes y trabajadores y mejorar la 
movilidad hacia la zona metropo-
litana.  Canarias tiene una normati-
va para el alquiler de coche y tiene 
una serie de requisitos que se deben 
cumplir, pagando sus seguros, sus 
ITV, etc. No creo que en las islas 
empresas como Uber tengan éxito. 
Nuestra flota de alquiler es muy 
competitiva.
Para las empresas de alquileres 
de vehículos también es impor-
tante el residente. Existe la ten-
dencia de alquiler de furgones 
y de pequeños vehículos indus-



E
ntre el macizo de Anaga y el Monte de La 
Esperanza, se encuentra el municipio de San 
Cristóbal de La Laguna. Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. 

Históricamente considerada como el centro intelec-
tual y cultural de Canarias, es la segunda ciudad más 
poblada de la isla con 153.111 habitantes y la tercera 
de Canarias. Y uno de los mayores centros comercia-
les abiertos del archipiélago. Universidad, Aeropuer-
to, Centros de Investigación, Instituto de Astrofísica 
de Canarias, Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias o el Hospital Universitario de Canarias . 
La conjunción de todas estas características unidas 
a uno de los mayores estándares de calidad de vida 
en Europa y a condiciones fiscales específicas, junto 
a otras ventajas, hacen de La Laguna un centro de 
negocios con un gran potencial. Situación y vínculos 
geoestratégicos, Incentivos a la inversión y recursos 
humanos cualificados y competitivos, excelentes in-
fraestructuras de servicios y comunicaciones e In-
vestigación tecnológica puntera. Hacen que invertir 
en La Laguna sea la mejor inversión.

Invertir en La Laguna, la mejor inversión
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Invertir en La Laguna, la mejor inversión

Entre el macizo de Anaga y el Monte de La 
Esperanza, se encuentra el municipio de San Cristóbal 
de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1999. Históricamente considerada 
como el centro intelectual y cultural de Canarias, 
es la segunda ciudad más poblada de la isla con 

153.111 habitantes y la tercera de Canarias. Y uno 
de los mayores centros comerciales abiertos del 
archipiélago. Universidad, Aeropuerto, Centros de 
Investigación, Instituto de Astrofísica de Canarias, 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias o el 
Hospital Universitario de Canarias

L
a Laguna es un municipio que 
ofrece un sinfín de oportunida-
des. Hay más de mil razones 
para ser optimistas y los que 
quieran invertir, tienen un futuro 
asegurado. Se ha trabajado lo 

suficiente para que se hayan sentado unas 
bases en el municipio que hacen que se ge-
neren puestos de trabajo y que La Laguna 
siga creciendo como hasta ahora. Con más 
de 1.500 aperturas de negocios y proyectos 
en el municipio.

El aeropuerto de Tenerife-Norte está si-
tuado en el municipio lagunero, generando 
una actividad económica importantísima y 
siendo el aeropuerto de referencia en vuelos 
nacionales. Los Rodeos ofrece conexiones 
con todas las Islas y con la Península, y está 
en medio del área metropolitana. Esta in-

fraestructura es un gran motor económico 
para Tenerife y para el municipio. La cifra 
de pasajeros que mueve no para de crecer 
y genera más de 1.500 puestos de trabajo 
directos. Un aspecto muy importante de este 
es que en sus instalaciones pasan más de 12 
millones de kilos de mercancías cada año, 
constituyéndose en una plataforma vital de 
movimiento de bienes para el consumo.

Al llegar al municipio, se puede descu-
brir que el comercio es una de las claves 
económicas más importantes de La Laguna. 

Existe un gran número de negocios, tanto en 
el centro como en los barrios, que dan vida 
a los laguneros, a las laguneras y a los visi-
tantes. Y es que el municipio se ha colocado 
en el puesto más alto gracias al título que se 
han ganado de Patrimonio de la Humanidad 
y la proyección mundial que este conlleva. 

Miles de turistas pasan por La Laguna 
año a año y el número sigue creciendo, tanto 
en cantidad como en calidad. Y es que todo 
el que visite el municipio puede disfrutar de 
la joya patrimonial más preciada en Cana-

rias, además de poder deleitarse con la mejor 
gastronomía de las islas.   

Muchas empresas están fijadas en La 
Laguna. El municipio se puede definir como 
el centro comercial abierto más grande de 
Canarias, ya que tiene una sólida red de 
tiendas, de centros comerciales. Además, el 
ayuntamiento lagunero, siempre dispone de 
las mejores posibilidades para poder crear 
un negocio en el municipio. El comercio en 
La Laguna es una parte importante del motor 
económico de la Isla, estando siempre al día 
en nuevas tecnologías e innovación. Para 
ello, el municipio cuenta con un PGO vigen-
te que hace que la inversión sea posible, y 
el nuevo Plan, contempla un planeamiento, 
para desarrollar distintas actividades empre-
sariales, en todos los sectores económicos 
y el Ayuntamiento ha congelado la presión 

El aeropuerto de Teneri-
fe-Norte está situado a 
tres kilómetros del centro 
histórico de La Laguna, son 
cientos los taxis y las gua-
guas que llegan a la infraes-
tructura para recibir a los 
miles de turistas.

El municipio de La Laguna 
tampoco se puede enten-
der sin un sector primario 
pujante. Valle de Guerra, 
Tejina o toda la Vega lagu-
nera son ejemplos de que 
es un municipio ligado al 
sector primario.

Aeropuerto de los Rodeos, San Cristóbal de La Laguna.

Miles de personas en la Noche en Blanco lagunera.
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fiscal, sin modificar al alza tipos impositi-
vos y tarifas de tributos propios, para que se 
mejore la actividad económica en el muni-
cipio. Urbanismo puso en práctica la direc-
tiva europea Bolkenstein. Con esta nueva 
ordenanza, La Laguna se ha convertido en 
el municipio puntero de toda Canarias. Gra-
cias a ella, se facilita la creación de nuevas 
empresas en todo el término municipal, ga-
rantizando la transparencia y simplificando 
todos los trámites administrativos.  

La Laguna tampoco se puede entender 
sin un sector primario pujante. Valle de 
Guerra, Tejina o toda la Vega lagunera son 
ejemplos de que es un municipio ligado al 
sector primario. El Mercado del Agricultor, 
es una salida para canalizar los productos 
de los agricultores, implicando al sector de 
la restauración para que compren en esta 
infraestructura, ya que les permite a todos 
los productores canalizar sus productos. 
Además de ser el municipio ganadero por 
excelencia de Canarias. En el sector prima-
rio lagunero también hay que destacar el 
valor del Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias (ICIA), como garantía de sos-
tenibilidad y de futuro del sector agrario en 
las islas y en La Laguna.   

El importante desarrollo económico 
de los últimos años que se ha dado en La 
Laguna ha permitido el florecimiento de un 
sólido tejido empresarial en la zona y en toda 
la isla. Gran parte es gracias a las excelentes 
zonas con naves industriales que se desplie-
gan por este núcleo importante de Tenerife. 
El municipio lagunero es perfecto para es-
tablecer un negocio en la isla, ya que cuenta 
con todas las facilidades fiscales. Además de 
tener una gerencia de urbanismo, altamente 
cualificada. En la zona Noroeste de Teneri-
fe se encuentran los Polígonos Industriales 
cercanos a la ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna. Su gran localización permite las 
conexiones a través de la autopista TF-5, 
uniendo las dos ciudades más importantes de 
la isla. Esta cercanía ofrece conexión directa 
con el Aeropuerto de Los Rodeos y el Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, puerto comercial 

El futuro innovador 
de La Laguna

El municipio lagunero va a contar 
con el mayor centro de referencia 
para la innovación y emprendimien-
to de la isla. El Parque Científico y 
Tecnológico INtech Tenerife es una 
moderna infraestructura incluye un 
parque urbano anexo y dos edificios 
que servirán de sede para la ejecu-
ción de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innova-
ción, vinculados especialmente a 
la nanociencia, la sostenibilidad y 
la astrofísica. El principal objetivo 
de INtech Tenerife consiste en es-
timular las actividades de I+D+I en 
sectores clave y fomentar la creación 
y consolidación de empresas de base 
tecnológica e innovadora.
El polo albergará empresas que 

vinculen su proyecto científico y 
tecnológico con la labor de in-
vestigación de la Universidad 
de La Laguna y el enclave 
incluirá dos edificios espe-
cializados: Nanotec e IAC 
Tech. Además de la cons-
trucción de esas dos infraes-
tructuras. La Universidad de 
La Laguna contará con este 

gran proyecto que se quedará 
vinculado al municipio.

José Alberto Díaz, alcalde lagu-
nero, quiso destacar cómo la ciudad 

de La Laguna conjuga su valor pa-
trimonial e histórico con su apuesta 
por la innovación, convirtiéndose 
“en un municipio del siglo XXI” e 
hizo hincapié en el parque urbano, 
el mayor de la ciudad. El rector de 
la ULL, Antonio Martinón, espera 
que “este proyecto contribuya a que 
el conocimiento se traslade a la eco-
nomía como realidad tangible, con 
instrumentos poderosos como las 
becas Agustín de Bethencourt. Pero 
lo más importante es aportar conoci-
miento de la ULL y que la economía 
esté cada vez más basada en el co-
nocimiento con alta cualificación”. 
El IAC va a aportar un impulso a las 
tecnologías para la sociedad con per-
sonal trabajando para aplicaciones 
médicas, expertos para telescopios 
del mundo, etcétera. Aquí estará el 
núcleo de la intelectualidad con 30 
personas ya contratadas para traba-
jar en este centro.

y de pasajeros que intercala el atraque 
de grandes cruceros, con el de buques 
de transporte internacional de conte-
nedores. El Polígono Industrial Marce-
rol, en el Noreste de Tenerife, cerca del 
Aeropuerto de los Rodeos y el  Polígono 
Industrial Los Majuelos, en el Noroeste de 
Tenerife, entre Santa Cruz de Tenerife y La 
Laguna, han hecho posible cientos de pues-
tos de trabajos y ha sigo un aspecto clave 
para mover la economía  lagunera en los 
últimos tiempos.

El Hospital Universitario de Canarias 
(HUC), situado también en el municipio 
lagunero, ha creado una actividad y una 
economía a su alrededor. Son más de 2 mil 
trabajadores los que están presentes en el 
centro hospitalario. Además, en este, se cen-
tran cientos de estudiantes que han decidi-
do dedicarse al sector de la medicina. Por 
ello, el HUC, siempre ha sido pionero en 
innovación y en conocimiento, dándole a La 
Laguna un prestigio en este aspecto. Uno de 
los últimos estudios que se hizo en este fue 
un proyecto para individualizar el tratamien-
to del cáncer de próstata, el tumor más diag-
nosticado en España entre los hombres con 
más de 40.000 casos nuevos cada año. Este 
fue premiado y es que en el Hospital tratan 
de estar día a día con nuevas tecnologías.

Más de diez mil jóvenes recorren las 
calles laguneras día sí y día también. Esto 
es porque ese número de personas está ma-
triculado en la Universidad de La Laguna. 
En muchas ocasiones se ha dicho que es una 
propia ciudad pero la realidad es que todos 
ellos están integrados de manera clara en el 
municipio, tanto en el comercio, en la gas-
tronomía o en la vivienda. En general, están 
integrados en la sociedad. 

Dentro de la ULL se puede encontrar un 
sinfín de institutos que datan al municipio 
de innovación. Uno de ellos es el conocido 
Instituto de Enfermedades Tropicales. La 
historia de la parasitología en la Universi-
dad de La Laguna va unida prácticamente a 
la creación del instituto, que data de 2001, 
y que actualmente está integrado por una 

treintena de personas entre profesores y jó-
venes investigadores en formación, según 
datos de la institución. El catedrático, Ba-
silio Valladares, que es Medalla de Oro de 
Canarias, señaló que desde sus inicios hasta 
la actualidad el centro ha experimentado 
"una evolución fantástica" que le ha lleva-
do a emprender proyectos con Perú, Co-
lombia, Venezuela, Senegal y Cabo Verde, 
entre otros países. Así, el municipio de La 
Laguna es conocido en el mundo entero por 
su diversificación de sectores, siendo fun-
damental para su crecimiento la cultura y la 
tecnología. El Instituto ya actúa como una 
plataforma continental y la Universidad está 
en camino de hacer lo mismo. 

Como bien se ha nombrado anteriormen-
te, La Laguna es símbolo de educación y 
cultura. Esto también se ha podido demos-
trar a través del El Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC).Este cuenta con dos 
observatorios en el archipiélago canario: 
el Observatorio del Teide, en Tenerife, y el 
Observatorio del Roque de los Muchachos, 
en La Palma. Estos dos observatorios as-
tronómicos del Instituto de Astrofísica de 
Canarias se encuentran situados en dos de 
los lugares más privilegiados para la obser-
vación astronómica. Este centro es sinónimo 
de investigación a nivel nacional, aunque 
se ha internacionalizado, ya que ha sido 
seleccionado como «Centro de Excelencia 
Severo Ochoa» por el Gobierno español. El 
Instituto de Astrofísica de Canarias se dedica 

a la investigación astrofísica, al desarrollo de 
instrumentación científica relacionada con 
la astronomía, a la formación de personal 
investigador en materia de astrofísica y a la 
divulgación científica, entre otras acciones. 
Un grupo científico, en La Laguna, se encar-
ga de hacer un seguimiento continuado de 
los parámetros determinantes de la calidad 
astronómica de los observatorios del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias.

Sede del Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna.
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Un turismo 
diferente en La 

Laguna para 
invertir

Torre de la iglesia de la Concepción en La Laguna.

L
a Laguna, única ciudad 
declarada Patrimonio 
de la Humanidad de 
Canarias, se posicio-
na como un destino 
emergente de visita 

obligada para los turistas que 
eligen Tenerife como destino de 
vacaciones y que buscan ampliar 
su experiencia con actividades 
complementarias vinculadas con 
la historia, la gastronomía, la cul-
tura y la naturaleza.

El municipio cuenta con un 
patrimonio histórico excepcional, 
con hitos que muestran la influen-
cia de la cultura europea y ameri-
cana de los siglos XVI al XVIII, 
y una arquitectura emblemática 
del XIX y el XX. Estos aspectos 
le confieren una imagen única de 
calles y plazas con sabor histórico. 
Desde el punto de vista del urba-
nismo, además, La Laguna man-
tiene su trazado intacto desde su 
fundación, siendo distinguida por 
la UNESCO como primera ciudad 
de Paz de la Edad Moderna, ple-
namente renacentista, y modelo 
para la institución de las nuevas 
fundaciones americanas. Desde 
el ayuntamiento de La Laguna, 
se preocupan y ocupan, para que 
el municipio esté en las mejores 
condiciones posibles, consiguien-
do mantener y salvaguardar las 
reliquias arquitectónicas de La 
Laguna.

Cultura, comercio, gastrono-
mía e historia en una ciudad acce-
sible, de calles peatonales, con una 
oferta que aúna tradición y moder-
nidad, La Laguna ha sabido man-
tener el equilibrio entre la ciudad 
histórica y la ciudad universitaria, 
joven, dinámica y cultural, ofre-
ciendo a sus visitantes una oferta 
complementaria única que inclu-
ye no sólo el paseo por su casco 
histórico. 

El atractivo lagunero para la in-
versión comercial es enorme. Son 
muchos los comercios que están 
abiertos por las calles del munici-
pio, y es que, La Laguna, tiene un 
miles de posibilidades para tener 
un gran negocio. Desde el área de 
Comercio de la Corporación de La 
Laguna, se hace diferentes accio-

nes para que el sector siga crecien-
do como lo ha hecho hasta ahora. 

Son muchas las actividades 
que se realizan desde la concejalía 
de Turismo y Comercio para dina-
mizar la oferta y seguir atrayendo 
a turistas y residentes. El mayor 
de los ejemplos es La Noche en 
Blanco. Una actividad anual en la 
que todos los comercios y locales 
del municipio lagunero abren du-
rante todo el día y la noche para po-
tenciar el comercio. Este es un re-
ferente de dinamización comercial 
para toda Canarias y un ejemplo 
de potencialidad del municipio, ya 
que también es fruto del esfuerzo 
de la ciudadanía. Se trata de una 
acción ya consolidada, que reúne 
a miles de personas por las calles 
de La Laguna en una jornada que 
da impulso a la actividad comer-
cial de manera previa a la campaña 
navideña.

Pero la actividad en el mu-
nicipio es activa durante todo el 
año. Desde el Consistorio se hacen 
acciones durante los doce meses 
porque creen que La Laguna 
merece seguir creciendo. Las 

Desde el ayuntamiento 
de La Laguna, se preo-
cupan y ocupan, para 
que el municipio esté en 
las mejores condiciones 
posibles, consiguiendo 
mantener y salvaguar-
dar las reliquias arqui-
tectónicas de La Laguna.

La Laguna, única ciu-
dad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad de 
Canarias, se posiciona 
como un destino emer-
gente de visita obligada 
para los turistas que 
eligen Tenerife como 
destino de vacaciones
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posibilidades de inversión en el 
municipio son inmensas ya que 
este municipio es uno de los más 
visitados de Canarias y tiene una 
oferta totalmente diferente al resto 
del archipiélago. El ayuntamiento 
da todas las facilidades para aque-
llos inversores que quieren abrir un 
negocio en el municipio, sabiendo 
que cada uno de ellos tendrá éxito 
por la afluencia de personas que 
visitan y realizan sus compras en 
La Laguna. 

La declaración de San Cristó-
bal de La Laguna como Patrimonio 
de la Humanidad constituye una 
de las numerosas pruebas de que 
estamos ante una ciudad especial, 
sede de incontables edificios, insti-
tuciones culturales, joyas artísticas 
y otros muchos valores, materiales 
e inmateriales, que le hacen mere-
cer los títulos de centro intelectual 
de Canarias y capital cultural del 
Archipiélago. El ayuntamiento 
también hace esfuerzos por tener 
una programación amplia desde 
cultura ya que son conscientes de 
que uno de los grandes atractivos 
de La Laguna es la cultura.  

La Laguna ofrece a sus visitan-
tes una amplia variedad de galerías 
de arte y salas de exposiciones, en 
su mayoría de titularidad privada. 
Entre ellas sobresale la Fundación 
Cristino de Vera-Espacio Cultural 
CajaCanarias, ubicada en un in-
mueble completamente rehabili-
tado del siglo XVIII e inaugurado 
por sus majestades los Reyes de 
España en julio de 2009, en el que 
se expone permanentemente una 
gran parte de la obra artística del 
autor tinerfeño que da nombre a 
la fundación, y que también acoge 
exposiciones temporales de artis-
tas de gran prestigio como Chilli-
da o Miró. Este atractivo también 
hace que el municipio sea un lugar 
de inversión, ya que sus grandes 
actividades culturales hacen que 
las calles siempre estén llenas de 
personas que quieren disfrutar del 
arte que ofrece La Laguna. 

El aeropuerto de Los Rodeos 
también está situado en el muni-
cipio lagunero. Este genera una 
actividad económica importantísi-
ma y es el aeropuerto de referencia 
en vuelos nacionales. Los Rodeos 
ofrece conexiones con todas las 
Islas y con la Península, y está en 
medio del área metropolitana. Esta 

infraestructura es un gran motor 
económico para Tenerife y para 
el municipio. La cifra de pasaje-
ros que mueve no para de crecer 
y genera más de 1.500 puestos de 
trabajo directos. El municipio, en 
este sentido, tiene unas infraes-
tructuras y unas conexiones per-
fectas con el aeropuerto. Desde 
el ayuntamiento, además, son 
conscientes de las posibilidades 
que ofrece tener estas terminales 
en su municipio, ya que acercan 
la inversión de manera directa a 
La Laguna.

Sin embargo, aquí no termina 
la contribución de La Laguna al 
arte y el conocimiento. La zona 
sur de la ciudad acoge la primera 
universidad de Canarias, un centro 
educativo por el que pasa cada año 
una multitud de estudiantes de las 
islas y de toda Europa. 

Esta institución ha agitado la 
vida de la urbe, abriéndola al ex-
terior y prolongando su juventud. 
Por ello, el municipio tiene una 
atractiva capacidad de inversión. 
La Laguna tiene una actividad in-
mensa en las que conviven ciuda-
danos de todas las edades que se 
interesan por las actividades y por 
el comercio que hay en sus alrede-
dores. El ayuntamiento hace espe-
cial hincapié en que la inversión 
en La Laguna es segura, ya que 
los comercios, de todo tipo, que 
hay en sus calles, cuentan con un 
éxito rotundo gracias a los grandes 
esfuerzos de los empresarios y a 
las ayudas que se le ofrece desde 
el consistorio. 

La ciudad cuenta a su vez con 
enormes posibilidades para el tu-
rismo activo, ya que posee una 

red de espacios naturales que van 
desde el senderismo por una joya 
del Terciario como lo es Anaga, 
Reserva de la Biosfera, a la costa 
de la comarca nordeste, donde 
practicar deportes acuáticos como 
el surf, el paseo en kayac, o el 
paddle surf, en los núcleos de La 
Punta o Bajamar, distinguidos con 
bandera azul por sus magníficas 
dotaciones y servicios. 

El turismo activo genera una 
facturación de 1.410 millones de 
euros en Canarias al año, cifra que 
representa el 10,2% del total de la 
facturación turística. El turista de 
este sector tiene una alta rentabi-
lidad para el destino por tener una 
estancia superior a la media, por 
ello, desde la concejalía de Turis-
mo, también se hace especial alu-
sión a la sostenibilidad y al turismo 
de naturaleza.

En La Laguna, los senderos y 
red de caminos de Anaga discu-
rren por un bosque de 65 millones 
de años, una joya del Terciario. 
Supone así una isla dentro de la 

Un gran plan para la comarca 
del noreste de La Laguna

El Ayuntamiento de La 
Laguna ha suscrito un con-
venio con la Fundación 
Canaria de la Universidad 
de La Laguna (ULL) por 
el que la ULL realizará un 
proyecto de investigación y 
desarrollo sobre la estrate-
gia turística en el municipio 
a seguir en el futuro, con 
un diagnóstico y planes de 
actuación. Esta estrategia 
también permitirá grandes 
inversiones por parte del 
sector privado, ya que habrá 
una mejora de las zonas de 
la comarca del noreste. Esto 
implica una mayor visita por 
parte de turistas y residen-
tes, lo que dará paso a un 
número mayor de comercios 
que tendrán un gran éxito.
Este proyecto surge del re-
conocimiento que hace la 
Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento en cuanto a 
que el potencial turístico del 
municipio no se circunscri-
ba al casco histórico, “de-
biendo hacerse extensivo a 
la comarca nordeste”, donde 
se localizan los núcleos de 
Bajamar y Punta del Hidal-
go, que en el pasado fueron 
importantes polos de atrac-
ción de turistas, así como los 
pueblos de Tejina y Valle de 
Guerra, “que hoy cuentan 
con gran cantidad de recur-
sos que, puestos en valor 
adecuadamente podrían di-
versificar de forma impor-
tante la propuesta turística 
del municipio, contribuyen-
do así significativamente 
a la dinamización socioe-
conómica de dicha zona”, 
según recoge el expediente.
Por ello, a juicio del Ayunta-
miento, “se considera nece-
sario reorientar la propuesta 
turística de la comarca, ini-
cialmente basada en la mo-
dalidad de núcleos costeros 
convencionales en claro de-
clive, hacia una propuesta 
más consciente de la diver-
sidad de sus visitantes y la 
heterogeneidad de las expe-
riencias que pueden llevar-

les a la zona: paisajísticas, 
deportivas, gastronómicas, 
etnográficas, etcétera”.
El Plan Director de Turis-
mo de La Laguna, a salvo 
de algunas dificultades ad-
ministrativas con las que se 
había encontrado, ya está en 
marcha. Se trata de un estu-
dio que elaborará la Cátedra 
de Turismo de la Universi-
dad de La Laguna (ULL) y 
que, según se dio a conocer, 
está previsto que su confec-
ción se prolongue durante 
varios años. "Cuando llegué 
al área me encontré con que 
se estaban llevando a cabo 
políticas turísticas a falta de 
esta información, y desco-
nocía si eran correctas o no", 
explica la concejal de Turis-
mo, María José Castañeda, 
acerca de la importancia del 
trabajo del que va a dispo-
ner el Ayuntamiento de La 
Laguna. La edil de Turismo 
considera que "necesitaba 
tener orientación y criterio 
porque estamos hablando de 
dinero público y cuando em-
piezas a desarrollar acciones 
en cuanto a las políticas a 
seguir y te das cuenta de que 
no sabes si las estás realizan-
do de la manera correcta y 
eso complica las decisio-
nes".de bicicletas en todas 
las dotaciones públicas.
Díaz indicó que los 70 ki-
lómetros de carriles bici se 
generarán por vías aptas y 
dará respuesta a la diagno-
sis del estudio de movilidad. 
Precisó que la Gerencia de 
Urbanismo estudia el reco-
rrido para que los carriles 
bici se conecten con las pa-
radas del tranvía. Además, 
el Consistorio propondrá al 
Cabildo de Tenerife aumen-
tar las redes insulares para 
la conexión de los núcleos 
y la creación de pasarelas o 
pasos a diferente nivel. Otra 
medida será la desviación 
del tránsito de vehículos que 
buscan aparcamientos hacia 
zonas de nueva creación ha-
bilitadas a este fin.

Noche en Blanco, La Laguna.

Gastronomía lagunera.

El ayuntamiento hace 
especial hincapié en que 
la inversión en La Lagu-
na es segura, ya que los 
comercios, de todo tipo, 
que hay en sus calles, 
cuentan con un éxito 
rotundo gracias a los 
grandes esfuerzos de 
los empresarios

isla; y en ella se hallan masas bos-
cosas que no se encuentran más 
que en la región macaronésica y, 
asociado a ellas, un conjunto  bio-
lógico de sumo interés. Pero no es 
sólo la joya milenaria del bosque 
de laurisilva, es paisaje, es espacio 

para el ocio y sobretodo es el lugar 
donde muchas personas han dado 
forma a lo que hoy es el Parque 
Rural de Anaga: un rincón en el 
que hombre y naturaleza han con-
vivido desde hace siglos en perfec-
ta simbiosis.
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E
l atractivo para la in-
versión comercial es 
enorme. Son muchos 
los comercios que 
están abiertos por las 
calles del municipio, y 

es que, La Laguna, tiene un miles 
de posibilidades para tener un gran 
negocio. Desde el área de Comercio 
de la Corporación de La Laguna, 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.

Las distintas áreas comercia-
les que existen en La laguna con-
figuran a este municipio como el 
mayor centro comercial abierto de 
Canarias, el casco antiguo, Tejina, 
La Cuesta, Los Majuelos, Taco, 
Guamasa o Geneto, son espacios 
comerciales muy interesantes para 

invertir. Desde el Ayuntamiento se 
dan todas las facilidades para abrir 
un comercio, o cualquier tipo de 
negocio, incluyendo la restaura-
ción y hostelería.

El municipio cuenta con un 
alto número de establecimientos 
abiertos. Son importantes las gran-
des marcas que se pueden encon-
trar a lo largo de sus calles pero lo 
cierto es que estas conviven con el 
pequeño comercio de toda la vida. 
Para ambas opciones, el consis-
torio realiza distintas acciones de 
dinamización, la más conocida es 
la Noche en Blanco. Cada año, 
durante una noche de noviembre, 
se celebra esta con la intención de 
que los comercios del municipio 
puedan abrir durante todo el día 
y la noche y consigan un mayor 
número de ventas. Son muchos 
los residentes y turistas los que se 

La Laguna, un centro comercial abierto 

El municipio lagunero es ideal para hacer compras, pero también 
para abrir un negocio en él. En sus calles principales se puede 
encontrar un sinfín de tiendas 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 Comercio, hace un 
gran esfuerzo por seguir manteniendo la gran actividad diaria que 
tiene el municipio. Desde el consistorio se hacen diferentes acciones 
para ayudar a los comercios a crecer e innovar

acercan este día a realizar sus com-
pras y al mismo tiempo disfrutar de 
una velada cultural y festiva.

La inversión en La Laguna es 
un acierto seguro. Y es que desde 
el área de comercio también se rea-
lizan acciones para motivar y que 
los distintos negocios prosperen. 
El nuevo Plan General lagunero 
también hace una apuesta por clara 
por el sector ya que es un centro 
turístico al que acuden millones de 
visitantes al año.

La ciudad  posee un parque 
empresarial relativamente joven, 
ya que tres cuartas partes de las 
empresas activas se han dado de 
alta en los últimos 16 años, lo que 
denota el avance que se ha produ-
cido en el municipio en los últimos 
tres lustros y demuestra que se ha 
convertido en un atractivo foco 
para la generación de actividad 

empresarial. Esto quiere decir que 
la inversión que se ha realizado en 
los últimos años es positiva y que 
la sociedad es consciente de que 
La Laguna es el lugar perfecto para 
abrir un negocio.

El municipio Patrimonio de la 
Humanidad, además, es la ciudad 
más segura de España. Esto con-
vierte a La Laguna en el lugar más 
seguro entre las grandes ciudades 
del país, según un estudio de la pa-
tronal de las aseguradoras. Este es 
otro aspecto por el que abrir un co-
mercio en el municipio es un acier-
to. Paseando por San Cristóbal de 
La Laguna encontrarás un ambien-
te acogedor entre sus calles, espe-
cialmente en la calle Herradores 
y Obispo Rey Redondo, donde se 
concentra buena parte del espacio 
comercial. El Ayuntamiento de la 
ciudad también se ocupa del de-
sarrollo local. Por ello, constan-
temente, trabaja en crear cursos 
y acciones para que todos los co-
mercios estén al día en trato perso-
nalizado y en nuevas tecnologías, 
entre otros aspectos. Siempre con 
la intención de contribuir al sos-
tenimiento de la actividad econó-
mica el empleo en el municipio, 
aprovechando la amplia oferta de 
calidad del comercio local.

Las compras en San Cristóbal 
de La Laguna, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, situada en el 
nordeste de Tenerife, transcurren 
entre casonas señoriales de grandes 
ventanales, tascas de sabor añejo y 
terrazas y comercios tradiciona-
les que nutren su monumental y 
animado casco histórico. Con fre-

cuentes actuaciones al aire libre en 
su principal vía peatonal, Obispo 
Rey Redondo, también conocida 
como calle Carrera. Está rodea-
da por tiendas de complementos, 
zapaterías, galerías comerciales 
como Borella, perfumerías, cafe-
terías y, desde luego, bancos donde 
reposar para contemplarla.

Entre los escaparates de las 
marcas locales, nacionales e in-
ternacionales más importantes 
también encontrará terrazas con 
un ambiente agradable y una gran 
variedad de restaurantes en los que 
se sirve todo tipo de comida inter-
nacional. Las calles de La Laguna 
disponen, además, de una oferta 
complementaria a la del comercio, 
que es la cultural. El municipio 
está lleno de teatros, bibliotecas, 
espacios culturales y arte en la 
calle. Tras pasar la catedral, reinan 
las tiendas de decoración, librerías 
y pastelerías como Palmelita, llena 
de dulces tentaciones, o la encan-
tadora cafetería del Hotel Laguna 
Nivaria. Puestos de perritos calien-
tes conviven con galerías de arte y 
tienditas de té y café.

Desde el área de Comer-
cio de la Corporación 
de La Laguna, se hacen 
diferentes acciones 
para que el sector siga 
creciendo como lo ha 
hecho hasta ahora
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L
a Laguna tiene una alta impor-
tancia en el mundo agrícola y se 
contribuye, desde el ayuntamien-
to, para que se hagan diferentes 
fórmulas exitosas para que los 
productos del sector tengan el 

mayor éxito y que los laguneros y lagune-
ras conozcan este mundo apasionante. El 
equipo de gobierno trata de relanzar, a través 
del nuevo Plan General, este sector, donde se 
contempla la protección y desarrollo de miles 
de hectáreas de suelo agrícola y ganadero.

El municipio lagunero tiene millones de 
oportunidades ganaderas. Cuenta con 1900 
hectáreas de cultivo, lo que convierte lo en 
el primer municipio de Tenerife en tierra 
cultivada. Además, hay que destacar su im-
portancia en la producción de cereal, horta-
lizas, papas, viticulcutura y flores y plantas. 
Al mismo tiempo, tiene el mayor número de 
cabezas de ganado bovino y ovino de toda la 
isla. Por todo ello, es el municipio agrícola 
por excelencia del archipiélago canario.

Para fomentar esta situación, se hacen 
diferentes acciones y actividades desde el 
consistorio  que tratan de poner en valor el 
producto del sector primario, como puede 
ocurrir con la papa, las hortalizas, el gofio o 
el vino. Algunas de esas actividades pueden 
ser “Noviembre, mes del vino” o “Amos a 
mar”, relacionado con el producto de la zona 
de Punta de Hidalgo o de Bajamar, donde 
se promociona y se divulga, la zona costera 
y sus productos. Todo esto se hace con la 
intención de que las nuevas generaciones 
conozcan y valoren el producto.

El sector ganadero es fundamental en La 
Laguna. Para aquellas empresas que quieran 
invertir en este subsector, La Laguna cuenta 
con instalaciones de primer nivel así como 
el Polígono Ganadero de Guamasa, donde 
en estos momentos están instauradas gran-
des empresas cárnicas como es el caso del 
Matadero Insular. Cualquier persona que 
quiera lanzar una idea en el sector primario 
cuenta con la suerte de que La Laguna es 
el lugar idóneo para hacerlo. El municipio 
cuenta con las mejores climatologías para 
poder tener tierras en las que poder cultivar 
todo tipo de productos, desde la uva hasta la 
papa. A su vez, también tiene características 
determinadas para que la ganadería se pueda 
realizar con éxito.

Los inversores siempre han contado con 
la ayuda y apoyo del Ayuntamiento de La 
Laguna, ya que este, a través de ayudas y 
subvenciones, hacen que el municipio sea 
la mejor opción para dedicarse al sector pri-
mario. Un hito importante es que desde este 
también se apoya a que las nuevas gene-
raciones crean en el sector, ya que es fun-
damental el relevo generacional y por ello 
apuestan por la calidad y la innovación. 

El producto estrella, en los últimos 
tiempos, es la del cochino negro. Es una 

oportunidad de oro para que los ciudadanos 
puedan  conocer un producto de excelencia 
del municipio. Esto produce que los vecinos 
tengan el conocimiento de la existencia de 
este animal pero también saber la cantidad 
de oportunidades gastronómicas que este 
da. La oportunidad de platos que da el co-
chino negro es incontable, teniendo en sí un 
producto de primera categoría que se está 
consolidando en La Laguna. Desde el ayun-
tamiento se realizan diferentes actividades 
para que, tanto el ciudadano de la ciudad 
como el turista, pueda probar el producto y 
darle valor a la calidad de este.

La Recova de La Laguna también cuenta 
con una importancia dentro del municipio 
agrícola. En ella se pone en venta productos 
locales durante unos determinados días del 
año. La Ciudad Patrimonio tiene que hacer 
estas actividades pero también para los tu-
ristas, que cada vez tienen mayor presencia. 
Hacer una visita a La Recova es una opor-
tunidad para conocer el producto local de 
gran calidad como puede ser la papa o los 
quesos, que además tienen un precio bas-
tante competente.

La Laguna, el municipio más importante 
en el sector primario de Canarias

La producción agrícola y ganadera es esencial para los laguneros y laguneras. Para mejorar 
y desarrollar este sector, el ayuntamiento de La Laguna, a través del área de desarrollo rural, 
realiza distintas actividades a lo largo del año para dinamizar tanto el sector hortofrutícola, 
como la viticultura, las flores y plantas, o el subsector ganadero y todos sus derivados

La Laguna ha lo-
grado una confluencia 
perfecta para poder 
promocionar todos los 
aspectos los productos 
agroalimentario. El 
ayuntamiento realiza 
acciones, como son 
la Ruta de la Tapa, el 
Mercadillo, y otras que 
le dan un valor añadi-
do a la ciudad y que 
consigue ser un imán 
para los ciudadanos 
y turistas. También 
la Casa del Ganadero 
está instalada, pues es 
barante importante la presencia ganadera 
histórica en relación a cantidad y calidad 
de sus productos. Esta casa es un lugar de 
encuentro, donde se celebran una multitud 
de actividades y en verano, por ejemplo, hay 
unas jornadas para que los niños puedan co-
nocer la ganadería y ponerse en contacto con 
cabras, gallinas, ovejas, patos, etc. El sector 
hortofrutícola ha sido una pata fundamen-

tal para el municipio lagunero. Existe una 
gran marca en el nordeste como es Tejina 
o Valle Guerra. Este sector es uno de los 
más importantes y hace años era el centro 
de mayor explotación de flor cortada a nivel 
nacional. El futuro Plan General de puede 
generar posibilidades para invertir en las 
flores y plantas, que tan importantes son para 
Canarias.

Fincas agricolas Valle de Guerra, La Laguna.

El cochino negro se está potenciando enel municipio.

Los inversores siempre han 
contado con la ayuda y apo-
yo del Ayuntamiento de La 
Laguna, ya que este, a través 
de ayudas y subvenciones, 
hacen que el municipio sea la 
mejor opción
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A
l fin, La Laguna 
lo ha logrado. Tras 
no tener suerte en 
los intentos ante-
riores, el muni-
cipio recibirá 15 

millones de euros de financiación 
europea para la mejora de las zonas 
de La Cuesta y Taco, ya que el Mi-
nisterio de Hacienda ha concedido 
la máxima calificación al proyecto 
estratégico del Ayuntamiento la-
gunero. Así, la ayuda contribuye 
con un 85% del plan, mientras que 
la administración local tiene que 
encargarse del 15% restante. En 
este caso, La Laguna, hará una ac-
tuación de 2,6  millones de euros, 
siendo la inversión total de más de 
17,6 millones de euros.

Este momento ha podido llegar 
después de que José Alberto Díaz, 
alcalde del municipio lagunero, 
profundizó en las necesidades del 
enclave beneficiario. Todo esto con 
el fin de esclarecer la situación de 
este espacio ante los miembros in-
tegrantes de los diferentes comités 
que intervienen en la evaluación de 
las destrezas, según recoge el re-
sumen ejecutivo, que se denomina 
"Patrimonio de Barrios". Este do-
cumento presentado por el ayunta-
miento de La Laguna recoge retos, 
activos y potencialidades.

Este texto recuerda que el mu-
nicipio se favoreció en el período 
2002-2006 de un Plan Urban que 
supuso un "importante revulsivo 
económico y social" para los lu-
gares cercanos al área DUSI. “La 
zona DUSI se constituye como el 
área de mayor densidad de pobla-
ción del municipio, ocho veces 
superior al término municipal en 
su conjunto", se afirma en el texto.

José Alberto Díaz, alcalde 
lagunero, ha comentado que la 
asignación económica al DUSI 
propuesta por la administración es 
“una excelente noticia”, además 
de “el resultado final de un trabajo 
intenso, riguroso y perseverante, 
con el único objetivo de obtener 
fondos para mejorar los barrios y la 
vida diaria de los vecinos". El edil 
también afirmó que “ayuntamien-
to, colectivos y vecinos vamos a 
construir juntos una estrategia para 
poner en condiciones óptimas a La 
Cuesta y a Taco, y vamos a em-
pezar cuanto antes". Además el 
regidor comenta que es una gran 
oportunidad para crear empleo y 
relanzar la actividad económica 
de las empresas. Candelaria Díaz, 
concejal de Hacienda, añadió que 
la realidad es que el proyecto es 
muy similar al de Urban pero que 
“el espíritu del DUSI es más com-

plejo, ya que se debe contar con 
la participación de los vecinos y 
vecinas de los barrios y las aso-
ciaciones”. También comentó que 
“se trata de realizar una modifica-
ción más social del entorno". Que 
mejore la calidad de vida.

Los DUSI son instrumentos a 
través de los que se ejecutan apro-
ximadamente el 5% de los fondos 
Feder. Su planificación y desarro-
llo deben contar con una activa 
participación ciudadana y exigen 
la implicación de la ciudadanía y 
los agentes sociales en la mejora de 
la calidad de vida de las ciudades, 
para cualificar la democratización 
de la gestión municipal. Esta par-
ticipación se producirá a través 
de la difusión de documentos, la 
celebración de consultas y la or-
ganización de talleres sectoriales 
y transversales.

Algunos de los problemas 
planteados del informe realizado 
se encuentran la brecha digital, 
la tradición del uso del vehículo 
privado frente a otros medios de 
transportes alternativos, la falta 
de espacios verdes, el "deterioro 
grave" de lugares residenciales, 
las altas tasas de desempleo y la 
"exclusión social crónica". Pero 
figuran recursos existentes en este 
sector lagunero como la participa-

Más de más de 40 millones de euros 
para el desarrollo de La Laguna

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la 
resolución por la que se le asignan las ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para 
cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbana 
Sostenible e Integrado (DUSI), entre las que figura 

la presentada por el Ayuntamiento de La Laguna 
para La Cuesta y Taco. Y si se suma las inversiones 
de la corporación y el Cabildo en obras se estima 
la inversión en más de 40 millones de euros, que 
generaran una actividad económica muy interesante

ción ciudadana o la colaboración 
de empresas para buenas prácticas 
ambientales. 

 El Cabildo invertirá este año 
18,2 millones de euros en el mu-
nicipio de La Laguna con la eje-
cución de diferentes proyectos 
incluidos en el presupuesto de la 
Corporación insular para 2018. 
Adicionalmente, y a través del Ins-
tituto de Atención Social y Socio-
sanitaria, se destinará 1,1 millones 
al municipio en tanto que el Conse-
jo Insular de Aguas contempla una 
inversión de 744.165 euros para 
acometer tres actuaciones. 

Así lo ha anunciado el alcalde, 
José Alberto Díaz, y la conceja-
la de Hacienda, Candelaria Díaz 
las principales actuaciones que se 
desarrollarán en el municipio en 
2018 con el apoyo de la Corpora-
ción insular.  

El alcalde ha señalado que 
estas inversiones “son la expre-
sión de una intensa colaboración 
institucional entre el ayuntamiento 

y el Cabildo, basada en el respe-
to mutuo, el análisis riguroso de 
las necesidades de los ciudada-
nos y el esfuerzo por desarrollar 
las acciones de acuerdo con una 
planificación ambiciosa, realista y 
continuada”. Según José Alberto 
Díaz, “las inversiones del Cabildo 
de Tenerife representan un esfuer-
zo financiero que converge con los 
objetivos por los que trabajamos 
diariamente desde el ayuntamien-
to de La Laguna. Y creo, sincera-
mente, que estamos definiendo, 
intensificando, una colaboración 
ejemplar que solo tiene una priori-
dad, una única finalidad: satisfacer 
los intereses generales de nuestro 
municipio y las necesidades de 
los laguneros y laguneras a corto, 
medio y largo plazo”. Y si se suma 
las inversiones de la corporación 
en obras se estima la inversión en 
más de 25 millones de euros, que 
generaran una actividad económi-
ca muy interesante para las empre-
sas y autónomos.

La generación de empleo 
vuelve a ser este año una de las 
principales prioridades de la Cor-
poración insular, que invertirá en 
el municipio cerca de 3 millones 
de euros para promover el empleo. 
En este contexto, el presidente in-
sular ha valorado especialmente el 
programa ‘Barrios por el empleo. 
Juntos más fuertes’, “que comen-
zó en La Laguna y que hemos ido 
escalando al resto de la Isla hasta 
alcanzar los 23 nodos actuales, 
cuatro de  ellos en el municipio 
lagunero”. 

Esta iniciativa, que contará 
año con 320.000 euros de presu-
puesto, dispone ya de nodos en el 
casco de La Laguna, en La Cuesta 
y Taco y el ubicado en Tegueste, 
al que acuden vecinos de Tejina, 
Valle Guerra, Bajamar, Punta del 
Hidalgo y Las Mercedes. “Se trata 
de una política de empleo que fun-
ciona y que permite insertar a per-
sonas con  un perfil más difícil a 
la hora de encontrar un trabajo”. 
Afirma el alcalde.

También se destinarán 2,9 
millones de euros al programa de 
rehabilitación de espacios urbanos 
‘Haciendo Barrio’, un proyecto 
que permitirá la contratación de 
vecinos del municipio en situación 
de desempleo. El presupuesto total 
para este proyecto supera los 2,9 
millones de euros. Se trata de una 
iniciativa de reinserción laboral de 
personas desempleadas de larga 
duración del sector de la construc-
ción mediante su contratación para 
el desarrollo de proyectos y la rea-
lización de itinerarios personaliza-
dos formativos teórico-prácticos 
que faciliten su reciclaje e incre-
mente su empleabilidad. Más de 
1,1 millones de euros a su prioridad 
de atender a las personas.  Además 
de esta inversión, está prevista la 
construcción de un nuevo centro 
socio sanitario con 150 plazas re-
sidenciales y 30 de día en la zona 
residencial cercana al Alcampo.  

Más de 25 millones de 
euros en obras para 
La Laguna

Más de más de 40 millones de euros para el desarrollo de La Laguna en el año 2018.
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La vocación 
internacional de la 
ciudad de La Laguna

L
Qué es CampusÁFRICA? 
¿Cuáles son sus objetivos? Ca-
narias tiene en la proyección 
africana uno de sus retos de de-
sarrollo en el siglo XXI. Asimis-
mo, la constitución de una región 

macaronésica proyectada internacionalmen-
te como un espacio singular tricontinental 
constituye una opción fundamental para los 
archipiélagos del Atlántico Medio, que ne-
cesitan explotar las sinergias de una coope-
ración reforzada para competir con éxito a 
escala global.

En este marco estratégico, los centros 
educativos tienen una importante contribu-
ción que realizar. Las universidades de nues-
tros días, en particular, ya no pueden limitar 
la acción formadora a su campo tradicional 
de influencia regional o nacional. Hoy los 
centros de educación superior se enfrentan 
también a desafíos a escala global y por lo 
tanto deben reforzar su proyección interna-
cional. La constitución de redes académicas 

se torna esencial. Por esta razón, la Univer-
sidad de la Laguna, ha venido en los últimos 
tiempos impulsando iniciativas potencia-
doras de su vocación tricontinental, como 
CampusÁFRICA y CampusAMÉRICA.

Desde los albores del nuevo siglo, y en 
particular en su informe titulado Un mundo 
nuevo (2000), impulsado por el entonces 
Director General, Federico Mayor Zarago-
za, la UNESCO viene propugnando que “la 
anticipación y la prevención, la reflexión y 
la acción prospectivas son imperativos ab-
solutos” en nuestros días y por ello propone 
a la comunidad internacional la creación de 
“foros intelectuales y éticos orientados al 
futuro, con el concurso de científicos, crea-
dores, responsables, expertos y de la socie-
dad en su conjunto.” Porque “el progreso 
científico, el saber y la apertura de espíritu 
forman parte del acervo común” de la Hu-
manidad. Hoy día, “proteger no basta, hace 
falta preparar el porvenir”.

En la preparación del porvenir la cien-
cia juega un papel crucial. El desarrollo de 
los pueblos es impensable sin la ciencia. El 
camino más seguro hacia el desarrollo con-
siste en reducir la brecha del conocimiento 
entre los países avanzados y los atrasados. 
Pues la mejora en la calidad de vida depen-
de más de los avances científicos que de la 
acumulación de capital. Lo que realmen-
te separa a los países desarrollados de los 
menos desarrollados no es el diferencial de 
recursos o de productividad, sino la brecha 
en el nivel de conocimientos. 

El aprendizaje es pues el concepto clave 
en el que se fundamenta toda la actividad 
de CampusÁFRICA. Conscientes del valor 
de la ciencia como motor del desarrollo, 
Campus ÁFRICA busca despertar voca-
ciones científicas y reforzar la formación 
de estudiantes africanos seleccionados por 
sus cualificaciones académicas. Se pretende 
además establecer lazos más estrechos de 
cooperación entre institutos de investigación 
científica y universidades. Finalmente, pero 
no menos importante, aspiramos a crear un 

La Universidad de La Laguna celebra del 11 al 26 de julio 
su tercera edición de CampusÁFRICA (www.CampusAFRICA.
org), en la que participan 120 becarios africanos, provenientes 
principalmente de países como Senegal, Cabo Verde, Túnez, 
Marruecos, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial o Gabón

Las actividades de CampusÁFRICA tienen carácter gratuito y 
están abiertas a todas aquellas personas (universitarias o no) 
a quienes el destino del continente africano y de las islas de su 
entorno no les resulta indiferente. Las fotos que acompañan este 
texto recuerda a los becarios caboverdianos que participaron en 
CampusÁFRICA 2016, acompañados del primer ministro de su país 
y de la rectora de la Universidad de Cabo Verde

foro de reflexión proactiva sobre los objeti-
vos del desarrollo sostenible recogidos en la 
agenda 2030 como base para una renovada 
cooperación con África.

Como siempre CampusÁFRICA va a 
dar mucha importancia al campo de la salud 
y contará con la presencia de varios minis-
tros de Sanidad de los países vecinos, Sene-
gal, Mauritania, Cabo Verde,…etc. Se han 
programado también sesiones especiales 
sobre diplomacia científica (en colaboración 
con la UNESCO), sobre el valor global de 
las lenguas, sobre las literaturas africanas 
en lengua española con especial atención a 
Guinea Ecuatorial, que este año cumple el 
50 aniversario de su independencia, también 
sobre la Macaronesia como espacio cultu-
ral, sobre el patrimonio inmaterial africano, 
sobre cultura africana y globalización. 

Uno de los actos más relevantes de este 
año será una sesión dedicada al tema de “La 
Macaronesia: Un futuro por construir”, enlal 
que participan los responsables políticos 
que en la cumbre de Mindelo (diciembre de 
2010) oficializaron la creación de la región 
de la Macaronesia. Pero también será impor-
tante el acto de hermanamiento y coopera-
ción entre los Municipios de Ribeira Grande 
de Santiago (Cabo Verde) y San Cristóbal de 

La Laguna, ambas ciudades declaradas por 
la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad. En el curso de las últimas décadas, el 
mundo en que vivimos ha experimentado 
profundas y rápidas transformaciones que 
han puesto a la Humanidad en una encruci-
jada. No resulta exagerado afirmar que esta-
mos inmersos en un cambio de civilización 
rodeado de incertidumbres, que exige un 
nuevo diseño de las políticas medioambien-
tales, sociales y económicas orientadas a 
superar el conjunto de crisis que nos aque-
jan. La tercera edición de CampusÁFRICA 
aspira a estimular la reflexión sobre esos 
cambios.

Hace más de 400 años que la ciudad de 
La Laguna fue definida por el poeta Antonio 
de Viana como una ciudad del “trabajo, del 
estudio y de la ciencia”. A ese afán por el co-
nocimientose une también la vocación uni-
versalista de la ciudad, que cada año acoge 
a personas de otras tierras, atraídas por el 
saber que en ella se cultiva. CampusÁFRI-
CA es un ejemplo de esa apertura al mundo. 
Durante tres semanas de julio La Laguna se 
convierte en un campus internacional abier-
to en el que sus ciudadanos y los invitados 
foráneos podrán reflexionar sobre los retos 
de la globalización.

El aprendizaje es pues el con-
cepto clave en el que se fun-
damenta toda la actividad 
de CampusÁFRICA. Cons-
cientes del valor de la ciencia 
como motor del desarrollo

Hace más de 400 años que la 
ciudad de La Laguna fue defi-
nida por el poeta Antonio de 
Viana como una ciudad del 
“trabajo, del estudio y de la 
ciencia”
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E
l Mercedes Clase X  
esta Rahn Star una pick 
up de tamaño medio. 
Esto nos sitúa ante un 
modelo en torno a los 
5,33 metros de longi-

tud (su única configuración es de 
doble cabina) y con una altura de 
1,9 metros.

En cuanto al precio, Rahn 
Star, Concesionario Oficial Mer-
cedes-Benz. Confirma que es muy 
competitivo.  El frontal recuerda a 
los grandes Mercedes todocamino 
o SUV, si bien la marca de la estre-
lla asegura que la línea frontal en 
la parrilla junto al gran logo central 
es un guiño estético a sus coupés. 
Aparte del potente frontal, desta-

can también los pasos de rueda 
muy anchos.  Mercedes ofrece a 
aquellos clientes que necesiten 
llantas grandes y neumáticos más 
voluminosos. Si se mira el perfil 
se aprecia un voladizo muy corto 
delante, los estribos laterales van 
muy bien integrados y el voladizo 
trasero es muy largo, cumpliendo 
prorporciones típicas de los pick 
up modernos.   adventure'.

En el interior del Mercedes 
Clase X, homologado para cinco 

Mercedes Clase X, una pick up 
con un guiño al lujo en Rahn Star

Mercedes presume de ser la primera marca Premium que cuenta con un modelo 
en el segmento disponible en Rahn Star, Concesionario Oficial Mercedes-Benz

ocupantes, hay acabados en cuero 
y napa con maderas nobles, ele-
mentos poco comunes en los pick 
up actuales. Destaca el freno de 
mano en el volante, muy típico 
de estos vehículos y del mercado 
americano en general. El sistema 
de infoentretenimiento de Mer-
cedes-Benz también se incorpora 
con control gestual, una función 
de espejo ('mirror link') para que 
la pantalla del coche sea una exten-
sión de la de nuestro smartphone o 
cámaras de 360 grados y sensores 
para los diferentes asistentes de 
ayuda a la conducción. La conec-
tividad está garantizada también 
en el Clase X gracias a un módulo 
para incorporar una tarjeta SIM 

que le permita conec-
tarse a internet y acceder 
a los servicios Mercedes Me Con-
nect, entre los que destacan la lo-
calización del vehículo, el envío 
de rutas, o el control del nivel de 
combustible desde un dispositivo 
móvil. También incluye el servicio 
Remote Online de Mercedes para 
la gestión de accidentes, manteni-
miento y averías.

Mercedes habla de que la capa-

cidad de carga de la Clase 
X supera las 1,1 toneladas y con 

una fuerza de tracción que supera 
las 3,5 toneladas, lo que permite 
transportar 4 metros cúbicos de 
madera o remolcar un velero. Estas 
cotas son para el motor de seis ci-
lindros diésel.

La firma asegura que ha desa-
rrollado un tren de rodaje específi-
co. El eje trasero cuenta con cinco 
brazos con muelles helicoidales 
que, junto con la combinación de 
muelles y amortiguadores, eleva 
el confort de los ocupantes tanto 
fuera como dentro del asfalto.

En cuanto a motores, dis-
pone de los diésel 2.3 de cuatro 
cilindros de la Nissan Navara, 

Guiño al lujo Con motores de seis 
cilindros y suspensión 
de turismo
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pero también tiene versiones de 
gasolina y un mecánica de seis 
cilindros, todas ellas combinadas 
con la tracción integral 4Matic y 
la caja automática 7G-Tronic de 
Mercedes.

La tracción del Mercedes Clase 
X se basa en un sistema electró-
nico combinado con una caja de 
transferencia con desmultiplica-
ción para practicar todo terreno y 
dos bloqueos de diferencial. Estos 
transmiten la fuerza de propul-
sión a aquellas ruedas que tienen 
mejor capacidad de adherencia y 
tracción en cada momento. Es un 
todoterreno puro ya que permite 
las funciones de bloqueo de dife-
rencial trasero y central.

Rahn Star, Concesionario Oficial 
Mercedes-Benz.

Visítanos en:
www.rahnstar.mercedes-benz.es

C/ Mercedes, nº 9.
Polígono Industrial Los Majuelos,  
T. +34 922 600 200 

Avda. Reyes Católicos 31
Pol. Ind. Llano del Camello - Avda. 7 Islas Canarias, 130 
T. +34 922 237 002 

38639 Las Chafiras - San Miguel de Abona
T. +34 922 703 955
clientes@rahn.es
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E
n la última reunión del Comité 
de Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Rural, presidida 
por el consejero, Narvay Quin-
tero, se repasó la ejecución de 
las principales líneas de ayuda, 

entre las que destacan la dirigida a jóvenes 
agricultores y ganaderos y a servicios de 

básicos y fijación de población en zonas ru-
rales, con un 100% y 87%, que suman 26,5 
millones de euros para el Archipiélago.

La inversión del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2014-2020, gestionado 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Ejecutivo autonómico, 
alcanzará a final de año los 129 millones de 

euros, lo que supondrá el 70% de su finan-
ciación total de este plan de ayudas que está 
dotado con 185 millones de euros. Así se 
puso de manifiesto en la última reunión del 
Comité de Seguimiento del PDR, celebrada 
la semana pasada en Tenerife y presidida 
por el consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, Narvay Quintero, junto al di-
rector general de Agricultura, César Martín. 

Este Comité está formado, entre otros 
miembros, por representantes de la Unión 
Europea, el Ministerio, el Gobierno regio-
nal, Cabildos insulares, y organizaciones 
profesionales agrarias. 

Actualmente están comprometidos 91,2 
millones relativos a medidas en ejecución, a 
los que se sumarán las cuantías correspon-
dientes a las líneas que se convocarán antes 
del 31 de diciembre. Entre estas se encuen-
tran las subvenciones de apoyo a inversiones 
en explotaciones agrarias (modernización); 
en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrarios; en inver-

siones en regadíos de iniciativa privada; a 
grupos operativos, proyectos piloto y desa-
rrollo de nuevos productos, prácticas, pro-
cesos y tecnologías (innovación); de apoyo 
para desarrollo local de LEADER (Grupos 
de Acción Local); y a la agricultura ecoló-
gica. Esta última línea es una novedad del 
actual programa, ya modificada con el fin de 
dar cobertura a todos los agricultores y agri-
cultoras que tengan derecho a esta subven-
ción. Otro de los cambios aprobados ha sido 
el de la ayuda a inversiones en explotaciones 
agrarias para priorizar a los jóvenes en esta 
línea. Esta modificación se materializa con 
un incremento en 20 puntos en el baremo de 
concesión para este colectivo. 

Durante la sesión, Quintero explicó que 
desde la Consejería se ha dado prioridad 
en la convocatoria a aquellas submedidas 
con mayor demanda entre agricultores y 
ganaderos y que suponían una inversión di-
recta como la subvención para la puesta en 
marcha de nuevas empresas agrarias que ha 
supuesto 13,8 millones de euros y que ha 
beneficiado a un total de 250 de jóvenes del 
Archipiélago. Esta ayuda ha comprometido 
ya el 100% de su presupuesto. 

Otra de las líneas con mayor porcentaje 
de ejecución (87%) es la medida 7, corres-
pondiente a la mejora de servicios básicos y 
fijación de población en zonas rurales, que 
ha supuesto para Canarias 12,7 millones de 
euros para llevar a cabo 141 proyectos por 
48 ayuntamientos de las Islas. El PDR está 
financiado por la Unión Europea, la Comu-
nidad Autónoma, y el Estado. 

Narvay Quintero: “La ejecución del 
PDR superará los 120 millones”

Quintero explicó que desde la Consejería se ha dado prioridad a las   demandas de 
agricultores y ganaderos para la puesta en marcha de nuevas empresas agrarias
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L
a Asociación de Agri-
cultores y Ganaderos 
de Canarias (Asaga 
Canarias) está de ce-
lebración. Han cum-
plido su cuarenta ani-

versario y han querido celebrarlo 
en un acto al que asistieron más 
de cuatrocientas personas vincu-
ladas al sector agrario local. En 
el evento, se hizo hincapié en la 
trayectoria activista de esta orga-
nización profesional, ya que du-
rante tantos años se ha dedicado a 
representar y defender los intere-
ses de los hombres y mujeres que 
trabajan en el campo. ASAGA ha 
jugado un papel fundamental para 
el desarrollo del sector y ha que-
rido agradecer a todo el mundo 
agrario la confianza depositada en 
ellos.

La presidenta de ASAGA Ca-
narias, Ángela Delgado, hizo un 
repaso de todos los años de la aso-
ciación. Así, recordó algunos de 
los momentos que marcaron parte 
de su historia, como fue el recha-
zo a la Ley de Aguas de 1987 y 
la incorporación a la Comunidad 
Económica Europea en 1992, en 
los que consiguió cambios y logros 
sustanciales.

Delgado también quiso acor-
darse de los cinco presidentes que 
han estado al cargo de ASAGA  
antes de su llegara al cargo, como 
fueron Zenón Mascareño, funda-
dor; José Rodríguez, Leopoldo 
Cólogan, Fernando Jiménez y 
Henry Sicilia, a quienes agradeció 
“su capacidad de lucha por acabar 
con los individualismos, apostar 
por la unidad de los agricultores y 
ganaderos, y entender que el sector 
agrario no debe pararse en la pro-
ducción y comercialización, sino 
salir del aislamiento y participar 
de la vida económica y política del 
archipiélago”.

Además, hizo referencia a 
los logros conseguidos en estos 
años, recalcando la implicación 

de ASAGA Canarias durante la 
negociación del primer convenio 
colectivo regional del campo; la 
puesta en marcha del proyecto 
Germobanco y Agricomac para el 
rescate y la conservación de una 
colección de más de 2.000 semillas 
de variedades agrícolas antiguas 
de Canarias, con las que se garan-
tizó el futuro de la actividad o el 
reconocimiento a la Mejor Labor 
Informativa.

Otros aspectos a los que hizo 
hincapié fue la contribución al es-
tablecimiento del Posei adicional 
para soportar económicamente 

al sector agrario de las islas con 
aportaciones por parte del Estado 
y del Gobierno de Canarias; el in-
cremento de la ayuda a la alimenta-
ción animal hasta los 100 euros por 
tonelada; el trasvase de fondos del 
REA al sector agrario; la negocia-
ción del nuevo REF; la promoción 
del símbolo RUP de las regiones 
ultraperiféricas; la constitución de 
la Asociación Aider Tenerife para 
promover el desarrollo de proyec-
tos en las zonas rurales, y la crea-
ción del I Concurso de Fotografía 
Agrícola  y  Ganadera de Canarias, 
certamen que ha continuado hasta 

el día de hoy.
En la celebración se hizo entre-

ga de las insignias de oro y platino 
a los expresidentes Henry Sicilia 
y Leopoldo Cólogan, respectiva-
mente, el mayor reconocimien-
to que otorga esta organización 
profesional agraria a quienes han 
estado al frente de ella.

 Asaga siempre ha defendido 
que las ayudas y compensaciones 
tienen que ser a la producción. 
“Hemos insistido en la defensa 
del agua para la agricultura. La 
población y el turismo tienen la 
prioridad en el uso del agua, pero 
nosotros reivindicamos nuestra 
parte. Somos los que alimentamos 
a la población y necesitamos agua 
en cantidad y calidad”, explicaba 
Delgado.

El cambio político acontecido 
en los últimos tiempos no debe 
ser un inconveniente para el creci-
miento de la agricultura en Cana-
rias. Ángela Delgado, presidenta 
de ASAGA, ha querido comentar 
que espera que este gobierno no 
perjudique a las islas porque tam-
bién tienen votantes en el archipié-
lago. “Si se fija en el REF será un 
beneficio para todos los canarios 
en general. Nos interesa seguir su-
mando. 

Desde Canarias se vería muy 
mal que no se apoyaran esas pro-
puestas”, añadía la presidenta.

El objeto de este certamen ha 
sido incentivar la participación de 
fotógrafos, aficionados o profesio-
nales, residentes en el Archipiéla-
go que contribuyan a promocionar, 
divulgar, concienciar y sensibilizar 
a la población sobre el valor, nece-
sidad e importancia de la actividad 
agrícola y ganadera de las islas.

Cada participante pudo presen-
tar un máximo de tres fotografías 
cuya temática estará centrada en 
la actividad agraria de la Comuni-
dad Autónoma incluyendo paisaje, 
flora y fauna, ganadería (apicultu-
ra), recursos hídricos, tecnología 
aplicada a las explotaciones, tradi-
ción y cultura agrícola-ganadera, 
utensilios y técnicas de labranza 
así como cualquier otro aspecto 
que forme parte del medio rural.

Asaga Canarias entregó los 
premios a los ganadores del V 
Concurso de Fotografía Agríco-
la y Ganadera de Canarias 2018. 
Los galardonados fueron para 
José Luis Méndez, que recibió el 
primer premio por su imagen titu-
lada El oficio del apicultor, dotado 
con 1.500 euros; Fernando Mon-
teverde, que quedó en segundo 
lugar con su obra La familia y fue 
premiado con 1.000 euros, y Raúl 
Ramos, cuyo trabajo Dorada cose-
cha se llevó el tercer premio, por el 
que percibió 500 euros.

Asaga Canarias, 40 años de 
lucha por el mundo agrario

La organización profesional agraria, con Ángela Delgado de 
titular, reunió en La Laguna a más de 400 personas vinculadas 
al sector agrario, con la presencia de Fernando Clavijo, Carlos 
Alonso, José Alberto Díaz y el consejero Narvay Quintero

Políticos y Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, en la celebración de su 40 aniversario.

Escuela de verano de Asaga Canarias.

En la celebración se 
hizo entrega de las in-
signias de oro y platino 
a los expresidentes 
Henry Sicilia y Leopol-
do Cólogan, respectiva-
mente, el mayor reco-
nocimiento que otorga 
esta organización

Premios de fotografíaÁngela Delgado, 
hizo un repaso de 
todos los años de la 
asociación. Así, re-
cordó algunos de los 
momentos que mar-
caron parte de su 
historia, como fue el 
rechazo a la Ley de 
Aguas de 1987
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E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, y el 
consejero de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca 
y Aguas, Narvay Quin-

tero, han presidido un encuentro 
con los representantes de las princi-
pales organizaciones profesionales 
del sector primario de las Islas para 
establecer un frente común ante el 
anunciado recorte de un 3,9% que 
puede sufrir el Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (POSEI) en 
el presupuesto agrícola de la Unión 
Europea a partir de 2020. 

En el encuentro han partici-
pado representantes de ASAGA, 
COAG Canarias, Asocan, PALCA, 
UPA, ASPA, Asprocan, Fedex, 
consejos reguladores de vinos, 
representantes de los subsectores 
ovino-caprino, vacuno, avícola y 
porcino, además del viceconsejero 
del Sector Primario, Abel Morales, 
y los directores generales de Agri-
cultura, César Martín, y Ganade-
ría, David de Vera. 

Fernando Clavijo ha destacado 
la importancia de que el sector pri-
mario "tenga ahora más que nunca 
una voz unánime, que transmita la 
fortaleza de los miles de agricul-
tores y ganaderos que están detrás 
de esa voz que reclama que se le 
apliquen los derechos que le son 
reconocidos en el propio Tratado 
de Funcionamiento". El presidente 
ha recordado que Canarias es una 
región 'diferente', por su situación 
geográfica, su lejanía respecto al 
continente, su fragmentación te-
rritorial, su orografía... "circuns-
tancias que la determinan como 
región ultraperiférica y que exigen 
que se le apliquen, como al resto de 
las RUP, políticas diferenciadas". 

Narvay Quintero ha infor-
mado que "desde hace dos años 
el Gobierno de Canarias viene 
exponiendo en diferentes foros 
europeos y estatales la necesidad 
de que los Estados miembros, 
principalmente España, Francia y 
Portugal, se comprometan a luchar 
para garantizar que un futuro pre-
supuesto comunitario no afecte a 
las regiones ultraperiféricas". Así 
se logró, ha recordado, este año 
en Tenerife cuando los ministros 
de Agricultura de estos tres países 
"se comprometieron a luchar para 
evitar que el Archipiélago y el 
resto de regiones RUP sean afec-
tadas por esa posible disminución 
de las ayudas". 

La propia Comisión Europea 
ha reconocido en diversas ocasio-
nes que las producciones de estas 
regiones no pueden competir en 
igualdad de condiciones en un es-
cenario de libre mercado y cuyo 
presidente, Jean Claude Junker, 
aseguró que "vamos a seguir con 
los programas del POSEI para la 
agricultura, no cuento con redu-
cirlos ni corregirlos a la baja". Sin 
embargo, acaba de plantear un des-
censo del presupuesto de la PAC 
que reduciría aproximadamente 
un 3,9% las ayudas directas del 
REA (de 72,7 a 69,9 millones) y 
del POSEI (unos 11 millones de 
euros menos, de 268 a 257 mi-
llones, aproximadamente). Este 
descenso es, incluso, superior al 
que se aplica en el resto de estados 
miembros (3,5%). 

Esta propuesta, que respeta la 
autonomía de las RUP respecto al 
diseño de los programas y no in-
corpora un tope máximo de ayuda 
por perceptor, recorta unas ayudas 
que en el caso de Canarias supo-
nen en el último año 268 millones 

El sector primario de Canarias 
alza la voz ante un posible 
recorte en el POSEI    

de euros, una pequeña porción de 
los 408.000 millones que es el 
presupuesto total de la PAC en la 
actualidad.

Representantes de asociacio-
nes de productores, de todos los 
sectores que representan a alrede-
dor de 13.000 agricultores y gana-
deros de las Islas, han elevado su 
voz contra el anuncio hecho pú-
blico hace unos días de un posible 
recorte de un 3,9% en las ayudas 
que llegan del Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (Posei). Esta 
reducción también afectaría al lla-
mado segundo pilar de la Política 
Agraria Común (PAC) europea, 
la que coadyuva a la transforma-
ción de las estructuras agrarias, 
modernización, incorporación de 
jóvenes, social y ambiental de las 
zonas rurales, y que es clave del 
cambio que está viviendo la agri-
cultura y la ganadería de las Islas, 
que no podemos interrumpir ahora. 
Estas ayudas son fruto de años de 
diálogo, de lucha de nuestros pre-
decesores para hacer comprender 
a la Unión Europea que las regio-
nes ultraperiféricas deben tener un 
tratamiento diferenciado porque 
no pueden competir en igualdad 
de condiciones en un mercado in-
ternacional liberalizado. Ese men-
saje lo ha hecho suyo, de hecho, 
la propia Comisión Europea, la 
misma que ahora plantea un esce-
nario de reducción.

Canarias cuenta con un régi-
men diferenciado dentro de la 
Unión Europea, como región ul-

traperiférica (RUP). ¿Cuáles son 
los motivos? Las regiones ultrape-
riféricas son el eslabón más sen-
sible de toda la UE y como regio-
nes diferentes deben ser tratadas 
de manera diferente. Esta línea de 
ayudas sirve para compensar a los 
productores por la lejanía respecto 
al continente, su singular orografía 
y la fragmentación territorial. 

Las producciones de las Islas 
no pueden competir con aquellas 
que proceden de grandes explo-
taciones o que no cumplen, como 
las que llegan de terceros países, 
las mismas exigencias en materia 
social o medioambiental que se 
aplica a las de aquí. Este mensa-
je llevamos desde el Gobierno de 
Canarias dos años trasladándolo 
en diferentes foros europeos y es-
tatales, tratando de hacer cumplir 
un compromiso que, a día de hoy, 
no se ha cumplido. El compromi-
so de los ministros de Agricultu-
ra de España, Francia y Portugal, 
acordado en enero de este año; el 
compromiso de la propia Comi-

sión Europea, que reconoce que las 
producciones de las regiones RUP 
no pueden competir en igualdad 
de condiciones en un escenario de 
libre mercado; el compromiso de 
su presidente, Jean Claude Junc-
ker, quien aseguró en Guayana que 
“vamos a seguir con los progra-
mas del Posei para la agricultura, 
no cuento con reducirlos ni corre-
girlos a la baja”. Se trata, después 
del anuncio realizado por la propia 
Comisión, de palabras vacías y que 
no han ido en consonancia con lo 
manifestado con anterioridad por 
todos los protagonistas. Por eso, 
el acto de este pasado viernes tiene 
un mayor calado. Porque sólo con 
un sector fuerte, unido y movili-
zado vamos a poder plantear en 
situación de fuerza un escenario 
de crítica y expresar nuestra dis-
conformidad, la de quienes gober-
namos y la de los 13.000 mujeres 
y hombres, empresarios cuyo pro-
yecto profesional gira en torno al 
campo en Canarias. Aún estamos 
a tiempo.

Una injusticia a tiempo 
de evitar 

Sector primario alza la voz ante un posible recorte en el POSEI.
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La Sociedad Cooperativa co-
menzó trabajando en la papa 
pero ha ido evolucionando con 
el paso de los años.
La Sociedad Cooperativa San 
Miguel se creó en 1959, y vamos a 
cumplir ya sesenta años de vida el 
próximo año. Surge por una nece-
sidad de los agricultores de quitar-
se los intermediarios y darle salida 
al sector de la papa, que en ese 
momento eran de exportación. La 
papa se exportaba a Reino Unido 
y la Cooperativa llegó a marcar los 
precios en Londres de estas. Se lle-
garon a empaquetar en dos meses 
16 millones de kilos. A partir de 
ahí, se hicieron otros grupos y se 
creó uno de pimientos. También se 
hizo el intento de hacer el de rosas 
pero no pudo ser. En el 1987 se crea 
la bodega.
La Bodega de la Cooperativa 
San Miguel fue la primera co-
marcal de Tenerife, ¿no es así?
Exactamente. En ese momento 
teníamos apenas ayuda y se hizo 
con el esfuerzo de los agricultores, 
que eran paperos pero tenían una 
pequeña porción de viñas. Surgió 
como una unión de un grupo y esta 
primera bodega estuvo dentro de 
una cámara frigorífica de papas 
porque no había otro lugar para 
mantenerlo frío. 
El plátano fue ganando presen-
cia en la Sociedad Cooperati-
va. ¿En qué punto se encuentra 
ahora?
El plátano siempre ha tenido años 
mejores y peores. Hasta la actuali-
dad, ha tenido una gran presencia y 
se mantiene en 4 millones de kilos 
de plátano, que se suman a la papa 
que mueve la Cooperativa. 
¿Existe un antes y un después 
cuando la Unión Europea em-
pieza a dar ayudas a la Coo-
perativa? 
Sí. Cuando empiezan las ayudas 
europeas el mundo agrícola empie-
za a crecer. Este año ha facturado 
17 millones de kilos de frutas, hor-
talizas y papas en Canarias. 
¿Le preocupa el relevo gene-

racional en el sector primario?
Muchísimo. Hay que tecnificar 
el campo para que la juventud 
tenga otras opciones. Tenemos que 
buscar el acercamiento a las nuevas 
generaciones, hay muchos hijos de 
personas que trabajan en la tierra 
que pueden dedicarse al sector. 
Nos hacen falta jóvenes porque 
traerían nuevas ideas y aire fresco 
para mejorar la situación. Desde 
la Cooperativa San Miguel apoya-
mos claramente a los jóvenes.
La rentabilidad de las empre-
sas agrarias es fundamental….
Es verdad que las explotaciones 
en Canarias son pequeñas y esto 
hace que desde ASAGA se pongan 
todas las fuerzas para que los agri-
cultores accedan a más terrenos y 
para que se viva dignamente. Es 
importante el tema de las subven-
ciones, que realmente son compen-
saciones. Tenemos que garantizar 
unos ingresos dignos.
Pero realmente, ¿encontra-
mos innovación y moderniza-
ción en el sector primario en 
Canarias?
Todo tiene un coste que hay que 
afrontar pero la situación sí ha 
avanzado. Hay que dotar a los 
agricultores de recursos para que 

no sea gravoso el primer paso para 
entrar en el campo.
Una de sus grandes preocupa-
ciones es el tema del agua.
El agua es vida y sin ella no somos 
nada. Se van a depurar todas las 
aguas de los litorales de nuestras 
islas. Hay que presionar a que se 
legislen planes hidrológicos para 
que las depuradoras puedan elevar 
las aguas a las medianías. Se trata 
de que concienciemos a las admi-
nistraciones públicas de que esta 
es una labor que ayudará al sector 
primario pero también para el turis-
mo, ya que dará una buena imagen 
a los visitantes. Debemos ir de la 
mano el sector terciario y las admi-
nistraciones, es importante no tirar 
ni un litro de agua al mar.

Ángela Delgado: “La Sociedad Cooperativa 
San Miguel se creó en 1959, y vamos a 
cumplir ya sesenta años de vida”

ENTREVISTA

ÁNGELA DELGADO
PRESIDENTA DE LA SOCIE-
DAD COOPERATIVA SAN 
MIGUEL

¿Se sienten escuchados por 
las administraciones?
Bastante. Hacemos diferentes reu-
niones y en Vilaflor, por ejemplo, 
se ha desbloqueado una elevación 
desde la balsa de la zona para que 
los agricultores puedan contar con 
esa agua. Hay que destacar que este 
año hay un 60% más del recurso, 
por lo que se tendrá disponibilidad 
para sembrar en la zona, y en otras 
del sur, para mejorar la situación. 
Usted ha comentado que los 
sectores primario y terciario 
vayan de la mano, ¿está avan-
zando Canarias en este aspecto?
Se están haciendo diferentes actua-
ciones desde las administraciones. 
En la restauración vemos vinos 
de cualquier procedencia, porque 
son más baratos que los nuestros, 
y desde ahí se hace un esfuerzo 
para que al menos se tenga uno o 
dos vinos canarios. Esto ocurre con 
todos los productos. Entendemos 
que en un ‘todo incluido’ es muy 
complicado que toda la comida 
sea procedente de las islas pero 
al menos buscamos que el turis-
ta pueda probar nuestras papas 
o nuestros mojos, entre otros. El 
sector turístico está receptivo y este 
es el comienzo.

La comarca Chasna Isora ha 
hecho un gran desarrollo rural, 
¿está satisfecha?
Estos pueblos tienen la ventaja de 
que están cercanos al turismo pero 
se intenta que esos cascos rurales 
se mantengan con servicios y me-
joras para que la gente no se vaya 
del pueblo. Los ayuntamientos de 
la zona, sean del color político que 
sean, han hecho una alianza para 
apoyar al sur de Tenerife. Esto con-
lleva a que las zonas rurales tengan 
pequeños negocios y que tengan 
ayudas para mantener viva esta 
parte de la isla.

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

Ángela Delgado, presidenta de la Sociedad Cooperativa San Miguel.

La apuesta por 
la innovación

Ángela Delgado, presidenta 
de la Sociedad Cooperativa 
San Miguel, ha hecho una 
apuesta clara por la renova-
ción de los productos cana-
rios. En la siguiente parte de la 
entrevista, concedida a Tribu-
na, nos explica la ilusión que 
está poniendo en el proyecto 
de la Harina de Plátano.
¿Cómo surge la idea de la 
harina de plátano?
Surge gracias a un proyecto 
para hacer el aprovechamien-
to de un residuo. Se tiran entre 
25 y 30 kilos de plátano para 
regular el mercado y desde el 
ICIA y la ULL sale esta idea. 
A partir de ahí, recorrieron di-
ferentes cooperativas a ver a 
cuál le sería rentable pero el 
plan se viene abajo. Enton-
ces nos reunimos cuatro mu-
jeres apasionadas para sacar 
esta idea adelante. Le dimos 
una vuelta porque solo como 
harina no era rentable. Agra-
decemos a la Cooperativa San 
Miguel por la ayuda que nos 
prestan.
Y por ello decidieron crear 
una bollería sin gluten.
Exacto. Vamos caminando 
hacia una rentabilidad que 
no tardará en llegar. Estamos 
muy ilusionadas con siete 
productos. Nos sentimos sa-
tisfechas cuando vemos a los 
celiacos agradecernos haber 
hecho estos alimentos, ya que 
tiene mucho sabor y es algo 
totalmente diferente a lo que 
están acostumbrados a comer. 
La harina también es apta para 
diabéticos. 
A veces la ilusión es fun-
damental para que un pro-
yecto salga adelante...
A cualquier proyecto hay que 
ponerle cariño e ilusión. Nos 
reinventamos y nos esforza-
mos para que esto salga a la 
perfección.
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Hogan y Moscovici trasladan su 
compromiso con el sector primario  N

arvay Quintero 
valora las declara-
ciones de ambos e 
indica que “el im-
porte del recorte 
es  muchís imo 

menor que el coste de subsanar 
las consecuencias que tendrá en la 
agricultura, ganadería y la pesca de 
las regiones ultraperiféricas”.

Los comisarios europeos de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Phil Hogan, y Asuntos Económi-
cos y Financieros, Fiscalidad y 
Aduanas, Pierre Moscovici han 
trasladado a la delegación que re-
presenta al sector primario de las 
regiones ultraperiféricas su com-
promiso con las regiones ultraperi-
féricas de Europa (RUP) y su com-
prensión por la preocupación que 
ha despertado la propuesta econó-
mica de la Comisión para después 
de 2020, que incluye en el caso de 
Canarias una reducción del 3,9% 
anual (alrededor de 11 millones de 
euros en el POSEI), que afectarían 
a alrededor de 13.000 perceptores 
en las Islas. Estas manifestaciones 
las han realizado en el marco de 
las jornadas de trabajo que repre-
sentantes profesionales de todas 
las RUP están llevando a cabo en 
Bruselas con el fin de trasladar su 
rechazo unánime a esta propuesta. 

Phil Hogan ha dicho "com-
prender las preocupaciones de las 
RUP" y ha manifestado que la Co-
misión está dispuesta a "estudiar 
propuestas, no prometo nada pero 
estudiaremos si se puede volver 
a la situación actual". Hogan ha 
recalcado que el presupuesto de 
la UE es limitado, que no puede 
generar deuda, por lo que cual-
quier modificación que suponga 
una ampliación de este presupues-
to debe ir acompañada de un au-
mento en las aportaciones de los 
Estados miembros. El comisario 
de Agricultura ha asegurado que 
las RUP "son muy importantes 
para Europa" y se comprometió 
a "trabajar para que el POSEI no 
se vea afectado por la propuesta 
presupuestaria". 

Por su parte, Pierre Moscovici 
destacó también la importancia de 
las RUP para Europa y que la Co-
misión "tomará en consideración 
las necesidades de estas regiones", 
así como garantizó un escenario de 
diálogo "constructivo" con ellas. 

El consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, ha valorado estas ma-
nifestaciones y ha calificado a las 
RUP como "una oportunidad para 
Europa, en muchas ocasiones su 
primera frontera, aunque la sensa-
ción que a veces tenemos es que 
cada vez estemos más alejada de 
ella". El consejero ha añadido que 
"el coste de la reducción plantea-
da es muchísimo más alto que las 
consecuencias que tendría este re-
corte" y que "Europa está lanzan-
do un mensaje contradictorio con 
esta propuesta de presupuesto post 

2020", pues ha recordado que esta 
disminución propuesta supone 
también una rebaja de alrededor 
de 15 millones anuales en el de-
nominado 'pilar II', que contempla 
aquellas ayudas destinadas al de-
sarrollo del sector, su moderniza-
ción, innovación, incorporación de 
jóvenes o políticas medio ambien-
tales, "precisamente las apuestas 
de la UE respecto al sector prima-
rio europeo". 

Quintero ha añadido ante 
Moscovici que "no podremos ser 
competitivos si la UE mantiene esa 
política arancelaria y de acuerdos 
con terceros países, y lo seremos 
mucho menos si además se lleva 
a la práctica ese recorte. El con-
sejero ha aprovechado la ocasión 
para recordarle al comisario eu-
ropeo la obligatoriedad de Europa 
de tener en cuenta a las regiones 
ultraperiféricas cuando se firman 
convenios comerciales con terce-
ros países que pueden afectar a las 
producciones de estos territorios. 

Las asociaciones profesionales 
de las RUP piden de forma unáni-
me que no se realicen los recortes 
en las ayudas agrarias y pesqueras.

El Gobierno de Canarias, 
junto a los del resto de las regio-
nes ultraperiféricas, acompaña-
dos por asociaciones profesio-
nales han celebrado diferentes 
reuniones con los representantes 
de Francia y España en la UE y 
parlamentarios europeos

Las asociaciones profesio-
nales del sector primario de las 
regiones ultraperiféricas han fir-
mado esta mañana una moción en 
la que piden a Francia, España y 
Portugal, a la Comisión y al Par-
lamento europeo que no se lleve a 
cabo los recortes anunciados por 
la Comisión Europea respecto al 
Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias 
(POSEI) y el Fondo Europeo Ma-
rítimo Pequero (FEMP) debido a, 
según reza textualmente el docu-
mento, "la fragilidad singular de 
las economías de estas regiones 
alejadas (...) cuyas producciones 
están particularmente expuestas 
a la competencia mundial cada 
vez más feroz debido a la bajada 
generalizada de los aranceles 
aduaneros" y piden que se sigan 
ajustando al alza "hasta alcanzar 
la saturación del potencial de de-
sarrollo agrario local". 

Esta es una de las principales 
conclusiones de la jornada de tra-
bajo en Bruselas de la delegación 
de todas las RUP, entre las que se 
encuentra Canarias, que ha con-
tado con la participación del con-
sejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, el vi-
ceconsejero del Sector Primario, 
Abel Morales, y representantes 
de ASAGA, COAG Canarias, 
Asocan, PALCA, UPA, Asaja 

Las Palmas, ASPA, Asprocan, 
Fedex, consejos reguladores de 
vinos, representantes de los sub-
sectores ovino-caprino, vacuno, 
avícola y porcino, entre otros. 

Esta jornada ha servido para 
firmar dicha moción conjunta, 
que ha sido refrendada de manera 
unánime por todos los profesio-
nales del sector primario de las 
RUP que se han dado cita en Bru-
selas, alrededor de 120 personas. 
Además, se ha celebrado un en-
cuentro con los representantes 
para estos asuntos del Gobierno 
francés ante Europa. 

Ambos han informado de 
que Francia se ha posicionado 
contra este anunciado recorte de 
la PAC, junto a otros 20 países de 
la UE y que lo consideran "sen-
cillamente inaceptable", ya que 
para los galos "la agricultura y 
la industria agroalimentaria son 
dos valores de exportación muy 
importantes". 

También se celebró una reu-
nión similar con los representan-
tes del Gobierno de España, que 
han recordado el acuerdo previo 
de 20 países de la Unión contra 
los recortes de la PAC, y después 
se ha celebrado en el Parlamento 
un encuentro con eurodiputados 
de las regiones ultraperiféricas 
y otros que tratan asuntos rela-
cionados con el motivo de este 
encuentro. En dicha cita Quin-
tero recordó el compromiso del 
Parlamento en al menos tres mo-
ciones aprobadas para "destacar 
el importante papel que juegan 
este tipo de ayudas en las regio-
nes ultraperiféricas" y pidió a los 
parlamentarios de los países con 
regiones RUP que se impliquen 

Reuniones en defensa del sector 
primario de  Canarias 

también en esta lucha.
Cabe recordar que la Comi-

sión Europea anunció reciente-
mente su propuesta financiera 
que implica el recorte de un 3,9% 
del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agra-
rias de Canarias (POSEI) en el 
presupuesto agrícola de la Unión 
Europea (UE) a partir de 2020. 
Este descenso es, incluso, supe-
rior al que se aplica en el resto de 
estados miembros (3,5%). Esta 
propuesta, que podría afectar a 
unos 13.000 perceptores, recorta 
unas ayudas que en el caso de Ca-
narias suponen en el último año 
268 millones de euros. 

Los profesionales de las Islas 
mostraron el pasado 8 de junio 
su rechazo a este propuesta de 
junio en un documento en el que 
de manera unánime muestran su 
rechazo a esta propuesta. Dicho 
documento pide que no se apli-
que dicha reducción porque va 
en contra del artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la 
UE y "podría generar un negativo 
impacto en el sector agrario de 
las regiones ultraperiféricas, con 
la consiguiente degradación de 
la cohesión territorial y las con-
diciones económicas y sociales 
de las zonas rurales". 

Quintero ha querido resaltar 
que, además del POSEI, esta 
propuesta de la Comisión afecta 
también al denominado 'pilar 2' 
que puede "cercenar el desarrollo 
en términos de modernización, 
rejuvenecimiento, buenas prác-
ticas medio ambientales...que el 
sector primario de estos territo-
rios ha vivido precisamente por 
estas ayudas recibidas".

Hogan y Moscovici con Narvay Quintero.

Quintero ha querido 
resaltar que, además del 
POSEI, esta propuesta 
de la Comisión afecta 
también al denominado 
'pilar 2' que puede "cer-
cenar el desarrollo rural
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L
a Alcaldesa de Arico, 
Elena Fumero García, 
como la alcaldesa 
de Güímar, Carmen 
Luisa Castro, como 
la Vicepresidenta del 

Parlamento de Canarias Cristina 
Tavio, y el Viceconsejero de Agri-
cultura del Gobierno de Canarias, 
Abel Morales Rodríguez, entre 
otras personalidades, como el Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria 

Ricardo Melchior  tuvieron pala-
bras de agradecimiento a la labor 
desarrollada por Manuel Marrero.

Manuel Marrero Reyes, nacido 
en Arico el 20 de mayo de 1947, es 
hijo de una familia de ocho miem-
bros. Está casado con Clara Acuña 
Hernández y es padre de siete 
hijos. Nieto e hijo de un agricul-
tor, comenzó su trabajo en Arico 
a los 13 años. A los 14 se trasladó 
a vivir a Santa Cruz de Tenerife, 

donde complementó sus estudios 
con el trabajo, y obtuvo el título 
de Técnico en Radio y Televisión. 
En los años 70 se casó y tuvo una 
familia numerosa de siete hijos. 

A los 18 años la tierra le llamó 
y volvió a casa de sus abuelos ma-
ternos todos los fines de semana y 
festivos. Llegó a coger tanto cariño 
al terruño que invirtió todos sus 
recursos económicos en Arico.

Marrero fue pionero en el sur 

de la isla logrando aunar esfuerzos  
en el sector agrícola de Tenerife 
y establecer la actual Cooperativa 
Cumbres de Abona para empezar 
a embotellar vino. Unos años des-
pués llegaron las denominaciones 
de origen y sus consejos regulado-
res, la reconversión del sector y el 
viñedo preparándolos para nuevos 
retos. Uno de sus mayores logros 
fue introducir en esa comarca la 
variedad Malvasía, actualmente 
Malvasía Aromátiva, y tener más 
adelante el atrevimiento de no 
solo hacer vinos dulces con ella 
sino blancos secos. En la actuali-
dad ese vino es una de las estre-
llas destacadas de la Bodega, se 
trata de su “Testamento Malvasía 
Aromática”. Cumbres de Abona 
y sus marcas -la propia Cumbres 
de Abona, Testamento y Flor de 
Chasna- se han convertido en un 
referente del vino en las Islas Ca-
narias. Son numerosos los premios 
que han ido cosechando a los largo 
del tiempo, tanto dentro como 
fuera de Canarias. 

Luego vino la introducción del 
cultivo de las setas y champiñones 
y más recientemente la implanta-
ción del olivar como complemen-
to a la explotación vitivinícola de 
Cumbres de Abona. Su almazara, 
en la propia bodega, procesa unos 
65.000 kilos de aceitunas de agri-
cultores de la isla de Tenerife e 
incluso de La Gomera, El Hierro 
y La Palma;  Esta producción va 
cada año en aumento y parte de la 
misma  es destinada para elaborar 
su propia marca de aceite de oliva 
virgen extra “Oleoteide”. Por otro 
lado, Marrero puso en su propia 

Bodega un salón de eventos con 
capacidad para seiscientas perso-
nas, y en 2008 montó un parque 
fotovoltaico en los techos de la 
bodega. Ha sido, entre otras acti-
vidades profesionales,  concejal 
en el Ayuntamiento de la Villa 
de Arico, presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Abona, así como 
destacado promotor en diversas 
asociaciones relacionadas con la 
agricultura. Pero hay que destacar 
la gran defensa que ha realizado 
a lo largo de su vida del campo y 
del mundo rural un gran luchador 
para que la agricultura de la isla 
no pereciese ante las dificultades.

Manuel Marrero, más de 
30 años de dedicación al 
sector agrario  

En las instalaciones de la Bodega Comarcal Cumbres de Abona 
(Arico -Tenerife), tuvo lugar un acto de merecido homenaje a su 
presidente Manuel Marrero Reyes. Tres décadas de entrega, trabajo 
constante y en muchos casos siendo un innovador incansable en 
el mundo agrario, son los merecimientos más que justificados 
para haber reunido en la Bodega a cientos de personas  amigos, 
autoridades, compañeros, familia y su esposa Clara  y medios de 
comunicación en un emotivo encuentro, donde los aplausos y los 
reconocimientos fueron constantes

Marrero fue pionero en 
el sur de la isla logran-
do aunar esfuerzos  en 
el sector agrícola de 
Tenerife y establecer 
la actual Cooperativa 
Cumbres de Abona
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Cocinas Arco forma parte de 
las viviendas de los tinerfeños. 
¿Cuál ha sido la evolución de la 
empresa en todo este tiempo?
Todo empezó como una aventura en 
el año 1995. El 1 de octubre de ese 
año inauguramos lo que fue nues-
tra tienda original en la Rambla de 
Pulidos, en Santa Cruz. Esto co-
menzó con muchos meses de pre-
paración y formación y tuvimos la 
suerte que nos encontrábamos en 
un buen momento en el mundo de 
la construcción y de la vivienda. El 
mundo de la cocina no estaba del 
todo cubierto en Tenerife, ya que 
no existía un producto de calidad 
y diseño. Por lo que apostamos por 
traer productos de Milán. En una 
feria de Italia descubrí el mundo 
de la cocina desde una óptica mo-
derna e innovadora y con diseños 

que en Tenerife no existían, por lo 
que decidí empezar este proyecto. 
En Milán había una gran calidad 
y oferta que no tenía nada que ver 
con lo que había en Tenerife. Fue 
un riesgo en esos momentos, pero 
la realidad es que nuestro produc-
to tuvo un gran éxito. Por lo que, 
somos la tienda más innovadora de 
cocinas de Tenerife.
En esa época no había una gran 
oferta de cocina. El diseño y 
la fabricación en Italia hicie-
ron que Arco fuera la empresa 
cocina más innovadora de la 
isla, ¿qué supuso?
Casi una revolución. Hay momen-
tos en los que hay una empresa 
que viene para ser pionera y agitar 
el mercado y creo que nosotros 
fuimos esa. El mercado estaba 
estancado, obsoleto y dedicado al 
carpintero y una cocina que ven-
dían en un mueble tradicional. 
Nosotros empezamos a crear una 
cultura del diseño en cocinas y este 
ha seguido su rumbo hasta el día 
de hoy. Probablemente hoy sea la 
hora de una nueva revolución en 
la cocina.
La sociedad tiene una manera 
distinta de cocinar y estar en 
casa que antes no existía. ¿Es 
un reto para Arco?

Totalmente. Hemos pasado, cultu-
ralmente, de unas cocinas que pa-
recían rincones oscuros de la casa, 
donde las mujeres eran las únicas 
que tenían acceso, hasta una cultu-
ra que se abre a los eventos y fiestas 
que se hacen en casa. Hoy en día 
la cocina es el centro del hogar. Lo 
más importante es que el hombre 
se ha incorporado en esta parte de 
la casa. Hemos podido ver en los 
últimos 23 años que la decisión de 
compra ha pasado de las mujeres 
a parejas o a hombres. “El que 

cocina es él”, es una de las frases 
que más hemos escuchado en los 
últimos tiempos.
¿Cuáles son los avances que 
se aplican en el mundo de la 
cocina?
El gran avance es la apertura de la 
cocina. En cuanto al diseño, hemos 
pasado de hacer cocinas muy boni-
tas, encerradas en una habitación, 
a otras cocinas abiertas al salón. 
Con respecto a la innovación, la 
tecnología se aplica a los procesos 
de fabricación de las cocinas pero 

el concepto que tenemos de esta 
es mantenerla simple. El minima-
lismo desde el diseño suma, sin 
ser ajenos a las innovaciones que 
se hacen a nivel de fábrica, como 
pueden ser las bisagras o los elec-
trodomésticos. Es más, tenemos 
los mejores productos a inmejo-
rables precios. El nivel de calidad 
que se le da a la cocina es extremo 
y es que las fábricas han apostado 
por la tecnología. Quieren reforzar 
la maquinaria y buscan los mejo-
res productos. Cuando diseñamos, 

Juan Carlos Martín, Gerente de Cocinas Arco.

Juan Carlos 
Martín: “Hoy en 
día la cocina es el 
centro del hogar”

Un gran catálogo de sistemas 
modulares y la experiencia de varios 
años realizando proyectos de cocina 
a medida, en Arco han agudizado los 
sentidos para que el resultado sea tan 
funcional como el cliente desea. Todo 
esto lo cuenta Juan Carlos Martín, 
gerente de Cocinas Arco, en la siguiente 
entrevista concedida a Tribuna

ENTREVISTA

J. CARLOS MARTÍN
GERENTE DE COCINAS 
ARCO
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tratamos de evitar cosas tan efec-
tistas, como un mueble que se abre 
solo, aunque lo ofertemos, pero es 
cierto que nos lo tiene que pedir el 
cliente. Entendemos que todavía 
hay mucho camino que recorrer en 
este aspecto y no podemos vender 
una cocina que vaya a dar proble-
mas en el futuro. No cabe duda, 
que desde el punto de vista de los 
electrodomésticos, el crecimiento 
ha sido enorme y ha habido una 
revolución absoluta, desde todas 
los tipos de avances. Si un cliente 
quiere una cocina con los últimos 
avances, en Arco se la hacemos. 
Arco se desarrolla con la so-
ciedad y cada vez más en las 
casas la cocina es un elemento 

fundamental. ¿Cómo se aplica 
el concepto a la hora de acon-
sejar a un cliente?
La cocina se ha convertido en el 
centro de la casa. Es habitual entrar 
en una casa y que la primera habi-
tación sea esta. Hay un concepto 
estético independientemente del 
uso que se le dé a esta cocina. Por 
lo que el diseño es irrenunciable. 
Por otro lado, nos gusta analizar 
las necesidades de los clientes. 
Cuando nos sentamos con el clien-
te, le planteamos que la cocina sea 
funcional, por lo que analizamos 
los usos y costumbres, número de 
personas, si se hacen eventos en 
casa, etc. Cada caso es individual 
y personalizado, eso nos diferencia 

del resto. Los clientes siempre se 
muestran satisfechos por el aná-
lisis que hacemos para conocer la 
cocina que quieren a la perfección. 
La construcción ha pasado una 
cierta crisis pero se ha aprove-
chado para hacer reformas en 
la cocina. ¿Qué oferta da Arco?
Nosotros nos dedicamos a todo 
dentro del mundo de la cocina, 
tanto al edificio nuevo como a la 
reforma. En los últimos diez años 
la construcción ha pasado su gran 
crisis del S. XXI  y la gente no ha 
comprado su vivienda pero la ha 
reformado. Por eso, nuestra em-
presa, sigue su andadura de tra-
bajo. No renunciamos  a la nueva 
vivienda colectiva pero aposta-

mos claramente por la reforma. 
Este año vamos a hacer un gran 
cambio en Arco, una revolución en 
la propia tienda que apostará por la 

cocina de máximo nivel, sin renun-
ciar a las cocinas pequeñas porque 
todo son oportunidades de trabajo. 
Nuestra fuerza de ventas son los 
clientes y amigos que quedan satis-
fechos con nuestro trabajo.
¿Alguna vez le invitaron a 
comer después de terminar 
una cocina?
Pues sí. Alguna vez me invitaron 
a comer pero sobre todo a café. 
Además, no dejo de invitarme yo 
mismo a las diferentes cocinas que 
hacemos (se ríe).
¿El sector turístico es impor-
tante para Arco?
El turismo es importante para Arco 
y para el país. Es nuestra princi-
pal industria y es de donde viven 
y trabajan muchas familias que 
son nuestros clientes. En cuanto el 
equipamiento hotelero es impor-
tante y estamos avanzando en ser 
competitivos en precio, que es lo 
que requiere el sector además de 
calidad. Estamos trabajando en ese 
aspecto y lo que hacemos es traba-
jar como representantes directos 
de la fábrica, ofrecemos un trato 
especial al cliente por el volumen 
que tienen. Así, se pueden benefi-
ciar de grandes precios y además 
aprovechar el trabajo logístico que 
ofrecemos en cuanto a muchos as-
pectos, una de las destacadas es la 
post venta.

Los clientes 
siempre se 
muestran 
satisfechos por 
el análisis que 
hacemos para 
conocer la cocina 
que quieren a la 
perfección
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E
l director de Cerámicas Taco-
ronte, Gorgonio Delgado, ha 
hablado en la siguiente entre-
vista concedida a Tribuna sobre 
la empresa y su evolución. A 
lo largo de los años, se ha ido 

avanzando en nuevas tecnologías, pero lo 
fundamental para Cerámicas Tacoronte es la 
calidad del producto y la rapidez en la que 
llega al cliente.
Cerámicas Tacoronte forma parte de la 
construcción de Tenerife, ¿cuál es su 
historia?
Ya son sesenta y cinco años desde que mi 
padre creó Cerámicas Tacoronte. Entonces él 
se dedicó a la ferretería, en la que se vendía 
cemento, cal y ladrillo, entre otros mate-
riales. Y yo, desde pequeño, ya iba viendo 
cómo se trabajaba en el negocio. Con el paso 
del tiempo me propuso ser el director y yo 
acepté, pero había que mejorar la situación 
y seguir adelante y nos pusimos a trabajar en 
ello. Yo tenía otras perspectivas y objetivos 

y los fui desarrollando. Poco a poco hemos 
ido creciendo y ampliando.
¿Prevé cincuenta años más con el tra-
bajo de sus hijos, que ya están colabo-
rando en el negocio?
Ojalá vivamos muchos años más. La em-
presa va a tener continuidad y es importante 
que siga teniendo ese carácter familiar. Mis 
hijos coinciden con la visión de proyecto que 
tengo en mente, es importante actualizarse y 
eso lo tenemos muy claro desde Cerámicas 
Tacoronte. La experiencia mía y los cambios 
que se van dando hacen que nos reforcemos 
como empresa. Mis hijos aportan ilusión, 
ganas y una visión moderna de la empresa y 
eso me hace muy feliz. 
Por lo que para usted es un orgullo el 
relevo generacional…personal y de sus 
clientes.
Efectivamente. Esto no solo se vive en los 
trabajadores sino también en los clientes. Es-
tamos viendo un relevo generacional en las 
personas que vienen a comprar nuestros pro-
ductos y esto es todo un orgullo. Los padres 
y los abuelos han hablado bien de nosotros 
para que hoy los hijos compren nuestros pro-
ductos. Esto significa que ha habido un buen 
trato por nuestra parte y que el producto es de 
gran calidad. Esta confianza nos da fuerzas 
para seguir avanzando y creciendo con el 
paso del tiempo. Estamos muy agradecidos 
a nuestros clientes por su confianza. 
Usted hizo una apuesta por la cerámi-
ca, siendo referente en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, ¿qué supuso 
eso para la empresa?
 Lo primero que supuso fue conseguir mi 
objetivo, hice una gran apuesta por el mundo 
de la cerámica y después de trabajar mucho 
llegamos a ser referentes en la provincia. 
También supuso seguir creciendo y dando 
un servicio mayor al público, que es lo fun-
damental. Empezamos a tener las primeras 
marcas para avanzar aun más. Creo que Ce-
rámicas Tacoronte es sinónimo de calidad 
y diseño.
Cerámicas Tacoronte fue también pio-
nera en traer la cerámica italiana, que 
es de las mejores del mundo. ¿Sigue 
siendo tan importante para usted?
La cerámica italiana sigue siendo bastante 
importante para la empresa. Seguimos traba-
jando con diferentes compañías de Italia, que 
llevan un recorrido de más de cuarenta años 
de vida. Es verdad que España ha mejorado 
mucho en la calidad y diseño de la cerámi-
ca. Hay una gran competencia porque nos 
hemos ido igualando y nosotros trabajamos 

con fábricas de primer orden para mantener 
el mercado con ambas naciones. Si España 
no cambia el rumbo, va a superar en muchos 
aspectos a Italia.
El stock es una pieza fundamental para 
Cerámicas Tacoronte.
Siempre he defendido la postura de tener un 
stock. Canarias está lejos de Italia y de la 
península y los materiales tardarían tiempo, 
aunque las comunicaciones sean mejores. 
Entonces, los clientes siempre quieren ver 
el material y ver el acabado, y es algo que 
entendemos, por lo que procuramos dar ese 
servicio. La inmediatez es una pieza funda-
mental por Cerámicas Tacoronte. La calidad 
y el diseño también son importantes y por 
eso siempre buscamos tener la mayor diver-
sificación de productos. Es un orgullo para 
nosotros que los clientes puedan disponer de 
los materiales en el instante.
¿Qué ofrecen exactamente?

Gorgonio Delgado: 
“La inmediatez es una 
pieza fundamental para 
Cerámicas Tacoronte”

ENTREVISTA

GORGONIO DELGADO
DIRECTOR DE CERÁMICAS 
TACORONTE

“Nos diferenciamos del 
resto de empresas por 
la calidad de servicio y 
por la rapidez. El cliente 
puede elegir y se puede 
llevar un material en el 
acto”

“Nuestro personal 
está preparado 
tanto para 
conocer todos los 
productos como 
para el trato a los 
clientes”

"La cerámica italiana 
sigue siendo bastante 
importante para la 
empresa. Seguimos tra-
bajando con diferentes 
compañías de Italia"
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 Nos diferenciamos del resto de empresas 
por la calidad de servicio y por la rapidez. El 
cliente puede elegir y se puede llevar un ma-
terial en el acto, además de tener un servicio 
completo. Nuestra misión es que el cliente 
quede totalmente satisfecho 
¿Tienen la gama completa para que 
cualquier cliente pueda reformar su 
aseo?
Exacto. Nosotros tenemos la cerámica y 
todos los complementos que estos necesiten. 
Además, tenemos bañeras, saunas u otro tipo 
de accesorios como puede ser complemen-
tos para el baño o materiales para mante-
ner la máxima limpieza el aseo. Ofrecemos 
todo tipo de complementos para el baño y 
la cocina o el suelo. Todo lo que necesite 
el cliente lo encontrara en Cerámicas Ta-
coronte.
Cualquier cliente puede ver cómo va 

a quedar el baño en su casa gracias a 
diferentes escaparates que tienen en 
Cerámicas Tacoronte.
Existe esa facilidad. Hacemos montajes para 
que el cliente pueda ver el resultado. Sin em-
bargo, lo primordial es ver el material y poder 
ver cómo es el tacto de esa cerámica que se 
va a comprar. Al cliente le gusta comprobar 
todos esos aspectos antes de hacer la compra.
¿Es el trato personalizado y el aseso-
ramiento unas de las claves de la em-
presa?
Esta es la diferencia con el resto. Nuestro 
personal está preparado tanto para conocer 
todos los productos como para el trato a los 
clientes. Se han hecho diferentes cursos para 
que haya un conocimiento absoluto de la 
cerámica. Estos trabajadores llevan muchí-
simos años con nosotros y saben cómo es la 
forma de trabajo y que nos centramos mucho 
en el trato al cliente.
Otro aspecto importante es el trans-
porte del material desde la tienda hasta 
el hogar, ¿ofrecen este servicio desde 
Cerámicas Tacoronte?
Todo el cliente que lo desee tiene ese ser-
vicio. 
¿Reparten en todo el archipiélago?
Sí. Llevamos a todas las islas los productos. 
Muchos clientes de las diferentes islas son 
clientes fijos, desde hace muchos años.
¿Qué proyectos tienen en este momento?
Lo cierto es que siempre estamos ideando 
para crecer como empresa y para ofrecer una 
mayor calidad al cliente. En este momento, 
estamos ampliando exposiciones y actuali-
zándonos. Necesitamos más espacio.

"Lo primordial es ver 
el material y poder ver 
cómo es el tacto de esa 
cerámica que se va a 
comprar. Al cliente le 
gusta comprobar todos 
esos aspectos antes de 
hacer la compra"

Gorgino Delgado, director de Cerámicas Tacoronte. 
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El sector de la construcción ha 
pasado unos años muy com-
plicados, ¿en qué situación se 
encuentra en la actualidad?
Han sido años muy duros para 
el sector de la construcción, sin 
apenas movimientos. La cons-
trucción era el sector que mayor 
crecimiento había experimentado 
durante la última década y gran 
parte de la población se vio afec-
tada, directa o indirectamente. Si 
bien es cierto que en las zonas tu-
rísticas no hubo un parón tan pro-

nunciado y brusco como en el resto 
del país debido principalmente a 
que muchos inversores extranjeros 
aprovecharon la oportunidad para 
comprar barato. Eso hizo que las 
empresas que nos encontrábamos 
trabajando en zonas turísticas pu-
diéramos sobrevivir a la crisis.
Actualmente estamos en un mo-
mento de repunte en el sector de 
la construcción, pero en mi opi-
nión no será algo pronunciado y 
posiblemente no será duradero. 
Este incremento de promociones 

se debe, bajo mi punto de vista a 
dos factores. Por una parte la ines-
tabilidad política que ha habido en 
otros destinos turísticos como Tur-
quía, Egipto, Túnez, etc. Y por otra 
parte el auge del alquiler vacacio-
nal. Siendo este un nuevo motivo 
por el que el ciudadano se ha ani-
mado a la compra. Porque muchos 
han visto rentabilidad en la inver-
sión y porque como contrapartida 
un gran número de inquilinos se 
han visto obligados a abandonar 
sus viviendas turísticas porque el 

propietario no les ha renovado.
¿La mayoría de los canarios 
ven la vivienda como una in-
versión segura?
Poco a poco se ha ido perdiendo 
el miedo a invertir en ladrillo, al-
gunos impulsados por el alquiler y 
otros impulsados por la necesidad 
de comprar, ya que los alquileres 
han ido subiendo exponencial-
mente en los últimos tres años.
¿Existe una preocupación en la 
sociedad por la sostenibilidad 
a la hora de la construcción? Y 

desde la empresa, ¿les preocu-
pa este hecho?
Cada vez más existe una concien-
cia que apunta a una sociedad sos-
tenible a nivel global. Las leyes y 
normativas promueven la sosteni-
bilidad. El cliente medio deja de 
lado ese factor cuando entienden 
que le supone una inversión inicial 
a la hora de construir su vivienda. 
Digamos que muchos clientes ven 
la sostenibilidad como un añadido 
complementario y no algo esencial 
a la hora de construir su hogar. A 

José J. Segura: “Los inversores 
necesitan agilidad en los trámites”

Socios del grupo Workman.

Workman- Arquitectura, Ingeniería y Construcción es 
una empresa dedicada sector de la construcción. Da 
un servicio integral y con solo cuatro años de vida ha 
evolucionado progresivamente, haciendo así trabajos 

para empresas tan importantes como puede ser Tony 
Roma’s o el restaurante Martini. Uno de sus socios, 
José J. Segura, nos explica cómo han crecido como 
empresa y la situación actual del sector

ENTREVISTA

JOSÉ J. SEGURA
SOCIO Y ARQUITECTO DE 
WORKMAN
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pesar de que esté demostrado que 
generar una edificación sostenible 
influye directamente en un ahora 
energético a medio plazo y por 
consecuente en un menor gasto 
de mantenimiento de la vivienda, 
pocas veces la balanza se inclina 
a favor del gasto inicial. Aun es 
muy frecuente escuchar comenta-
rios de familiares, amigos y clien-
tes decidiendo que en casa pasan 
frío o calor. Aislar térmicamente 
una vivienda es fundamental para 

un correcto confort. No hay nada 
peor que sentirse incómodo en tu 
propia casa.
¿Cuál es la historia del Grupo 
Workman?
Workman, arquitectura, ingenie-
ría y construcción se fundó hace 
aproximadamente cuatro años, 
en plena crisis. En ese momento 
nadie apostaba por nosotros ya 
que todos los sectores relaciona-
dos con la construcción llevaban 
varios años en decadencia. Aun re-
cuerdo cuando íbamos a preguntar 
a diferentes entidades por posibles 
subvenciones y nos miraban con 
cara de perplejidad.
Workman surge de la inquietud 
de los tres fundadores que hasta el 
momento habían desarrollado su 
actividad de forma individualiza-
da, en los sectores de la arquitec-
tura, la ingeniería y la construcción 
por dar una respuesta integral a las 
necesidades de los clientes. De ahí 
surgió la idea de fundar Workman, 
con el objetivo de crear una empre-
sa que pudiera asesorar a los clien-
tes desde el origen y desarrollar los 
proyectos y, finalmente, ejecutar la 
obra proyectada. La idea es simple, 
pero conlleva que los tres secto-
res que intervienen en el proceso 
constructivo se pongan de acuer-
do a lo largo de todo el proceso. 

Esto facilita el desarrollo final de 
las obras ya que tanto la parte téc-
nica como la parte constructivas 
asesoran mutuamente en la toma 
de decisiones.
¿Qué objetivo persiguen desde 
la empresa?
El objetivo de la empresa es y 
siempre ha sido el mismo desde 
su origen, que es la tranquilidad 
del cliente. Dar la mejor respuesta 
posible a un problema cuando el 
cliente llega con una preocupación 
o  inquietud. Ya sea un problema 
técnico, una obra de gran entidad 
o una pequeña reforma. Intenta-
mos asesorarlos para que el cliente 
quede lo más satisfecho posible.
En el ámbito de Arquitectura 
e Ingeniería hacen proyectos 
desde viviendas hasta ofici-
nas y edificios públicos, ¿qué 
supone esto para el grupo?
En los últimos años se empieza a 
mover el mercado. Es frecuente 
que pequeños inversores pregun-
ten por la posibilidad de construir 
alguna nueva promoción aunque 
actualmente el mercado se mueve 
sobre todo al pequeño inversor, 
que ha visto como el alquiler puede 
ser una nueva forma de ingresos. 
Poco a poco van apareciendo 
nuevos inversores que comienzan 
a promover para venta. El mercado 
está experimentando un repunte, 
aunque nadie puede prever cuánto 
durará dependerá como siempre 
del sector político y como se vaya 
desarrollando las leyes turísticas. 
En Canarias se hace fundamental 
establecer unas leyes del juego 
para saber la evolución del merca-
do. Los inversores necesitan agi-
lidad en los trámites y seguridad 
jurídica.
Otra de las apuestas de Wor-
kman son las Obras de Edifi-
cación, ¿existe demanda de 
estas?
Tanto el Cabildo como los Ayun-
tamientos están comenzando a in-
vertir en mejoras o nuevas obras 
públicas. La crisis había afectado 
profundamente a la inversión en 
infraestructuras y el mantenimien-
to de los edificios públicos y otros 

proyectos. Esto ha ido cambian-
do en los últimos años y cada vez 
es mayor el aumento de publica-
ciones de licitaciones, tanto para 
ejecutar nuevas obras como para 
nuevos proyectos. 
También se dedican a Ex-
cavaciones y Demoliciones, 
además de hacer obras meno-
res.
Dentro de nuestras tareas habitua-
les entran las excavaciones, sobre 
todo en dotaciones públicas y de-
moliciones. Aunque el gran flujo 
de clientes de nuestra empresa está 
en torno al sector de las reformas. 
Ya sea por personas con la inquie-
tud de reformar alguna propiedad 
o comercios y hoteles que han 
visto el incremento turístico como 
un buen momento para autorizar 
sus negocios.
Han hecho diferentes nuevas 
obras de grandes marcas como 
puede ser la de Tony Roma’s 
o el restaurante Martini, ¿qué 
suponen para ustedes?
Realizar obras para promotores 
públicos o privados de nombres 
conocidos siempre es un plus 
publicitario, aunque no han sido 
clientes buscado, simplemen-
te hemos tenido la suerte de que 
hayan apostado por nosotros. A 
muchos nuevos inversores les 
puede inspirar cierta confianza 
inicial el hecho de haber trabajado 
para empresas conocidas.
Nuestro objetivo siempre ha sido 
tratar de cuidar a nuestros clien-
tes con la misma implicación sin 
distinción. De hecho, algunos han 
repetido varias veces, por lo que 
algo estarnos haciendo bien.
¿Ofrecen un servicio de ase-
soramiento técnico? ¿Es este 
importante?
Por supuesto. La parte técnica es 
un factor determinante a la hora 
de desarrollar una nueva cons-
trucción en la mayoría de nuestras 
intervenciones la parte técnica co-
labora estrechamente con la parte 
constructiva. Si bien es cierto que 
existen obras de pequeña entidad 
que no requieren un técnico al 
cliente y esto le aporta al cliente 

cierta tranquilidad. Ya que existe 
un departamento técnico que puede 
asesorarles tanto en las dudas téc-
nicas como en la documentación 
que requiere cada organismo.
¿Qué proyectos tienen a medio 
y largo plazo desde el Grupo 
Workman?
Actualmente estamos centrando 
nuestros servicios en hacernos un 
nombre dentro de sectores como el 
hotelero y servicios. Hemos hecho 
varias intervenciones en remodela-
ciones de hoteles. Aunque estamos 
en constante estudio y análisis de 
nuevas oportunidades de negocio.
Queremos seguir apostando por 
este sector y apostar por nuestros 
clientes. Por ello, hacemos una 
clara apuesta por el asesoramien-
to personalizado y en dar oportu-
nidades de financiación. Así, se-
guiremos dando un servicio ágil 
y eficaz.

Poco a poco se ha ido 
perdiendo el miedo 
a invertir en ladrillo, 
algunos impulsados 
por el alquiler y otros 
impulsados por la nece-
sidad de comprar

En Canarias se hace 
fundamental establecer 
unas leyes del juego 
para saber la evolución 
del mercado

Nuestro objetivo siem-
pre ha sido tratar de 
cuidar a nuestros clien-
tes con la misma impli-
cación sin distinción. 
De hecho, algunos han 
repetido varias veces
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E
l alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, fue el primero en 
intervenir en el acto y se refirió a 
la "solvencia técnica" y al "rigor 
profesional" de la entidad, así 
como a su "máxima calidad hi-

giénico-sanitaria". "Sin socio privado los 
resultados no serían tan positivos", indicó en 
referencia a la entrada del capital privado de 
Canaragua que tuvo lugar en esta empresa de 
carácter mixto. 

Por su parte, el presidente ejecutivo del 
Grupo Suez España, en el que se integra 
Canaragua, consideró que fue un día "de 
especial significado", y defendió el modelo 
"público-privado". Asimismo, celebró que 
encuestas le hayan dado a Teidagua un 79% 
de valoración positiva en La Laguna y Ta-
coronte. Otras palabras clave que incorporó 
a su alocución fueron "digitalización", "in-
novación", "sociedad" y "sostenibilidad". 

Mientras que el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, trasladó la en-
horabuena por el aniversario y destacó la 
tecnología de la compañía, y el presidente 
de Canarias, Fernando Clavijo, ensalzó la 
"fórmula de éxito" de esta entidad y la im-

portancia "vital" del agua, para la sociedad.  
La primera teniente de alcalde y con-

cejala de Aguas, Mónica Martín también 
refirió la "preocupación creciente de la com-
pañía por la mejora continua de la eficacia 
y eficiencia de los sistemas encargados de 
cumplir con los objetivos de calidad del agua 
aportada y de las condiciones de suminis-
tro". "En el último año se realizaron más de 
8.700 actuaciones, lo que equivale a más de 
700 al mes. Martín, subrayó el “compromiso 
con la gestión del agua” de su formación y 
ha destacado el “importante paso” dado para 
garantizar un servicio de abasto “de calidad 
y duradero” en el municipio lagunero.

En este acto se hizo entrega de unas 
placas a los trabajadores más antiguos, entre 
aplausos de sus compañeros y de todos los 
asistentes.    

El agua que distribuye Teidagua pro-
viene de acuíferos de aguas subterráneas 
localizados en la vertiente norte de la isla 
de Tenerife. Aproximadamente, un 70% de 
estos caudales tiene su origen en galerías 
excavadas en las formaciones volcánicas del 
norte de la Isla, como La Orotava, Los Rea-
lejos y La Guancha. Las aguas así captadas 

son transportadas hacia nuestros municipios 
por una extensa red de canales. 

El restante 30% de las aguas proviene de 
pozos-sondeos ubicados en el municipio de 
San Cristóbal de La Laguna, con una pro-
fundidad media de unos 475 m sobre el nivel 
del mar y una calidad óptima para el abas-
tecimiento humano.  El suministro del agua 
representa hoy en día un 88% del total diri-
gida al consumo humano frente a los clien-
tes industriales, en los que se engloban los 
comercios, que representan un 9%, siendo el 
restante 3% para contadores municipales y 
zonas ajardinadas. Según nos comenta Félix 
Armas, gerente de la empresa

El comportamiento ha evolucionado. 
Por ello, se puede decir que hay un consu-
midor responsable. Sorprendentemente, este 
cambio viene de la mano de los más peque-
ños de la casa. La información que reciben 
en el colegio, sumada a conceptos como 
cambio climático o huella hídrica, hace que 
seamos más responsables, a la hora de con-
sumir el agua. Y es que el uso eficiente del 
agua puede tener beneficios significativos 
para el medio ambiente, la salud pública y la 
economía por medio de ayudar a mejorar la 

calidad del agua, mantener los ecosistemas 
acuáticos y proteger las fuentes de agua po-
table. Para Felix Armas, es muy importante 
que todos seamos capaces de desarrollar 
una conciencia de consumo sostenible y no 
malgastar un recurso tan importante para 
las personas.   

“En el centro de nuestra estrategia está el 
abonado. Queremos esforzarnos por dar un 
paso más en el servicio de atención al cliente, 

Teidagua, 25 años 
al servicio de los 
abonados 

El convento de Santo Domingo acogió uno 
de los actos con motivo del 25 aniversario de 
la compañía Teidagua, la encargada del ciclo 
integral del agua en los municipios de La Laguna 
y Tacoronte. Una amplia representación política, 
así como otros actores de distintos ámbitos se 
sumaron a una cita en la que los 28 empleados 
más veteranos aquellos que llevan en la 
empresa desde sus comienzos también tuvieron 
su momento con la entrega de unas placas 
conmemorativas

El suministro del agua 
representa hoy en día 
un 88% del total dirigi-
da al consumo humano 
frente a los clientes 
industriales
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adaptando nuestras oficinas a las nuevas ne-
cesidades del ciudadano. Las nuevas tecno-
logías han traído una revolución en la forma 
en que se comunican empresas y usuarios, y 
no podemos darle la espalda a esta situación. 
Cada vez somos más exigentes y valoramos 
el tiempo, y la atención que debemos realizar 
en nuestras gestiones”, explicaba Armas.

La empresa mixta cuenta con otras medi-
das destinadas a garantizar el acceso al agua 
a aquellas familias con dificultades para 
hacer frente a las facturas propias del hogar. 
Lo hace a través de los más de 200.000 euros 
que destina cada ejercicio a tarifas y boni-
ficaciones especiales, dirigidas a familias 
numerosas, pensionistas y parados mayores 
de 50 años. Se estima que unos 2.000 abona-
dos de La Laguna se acogen en la actualidad 
a alguna de estas ayudas, por unos 900 de 
Tacoronte.

Seguiremos trabajando en nuestro pro-
yecto de educación medioambiental, Aqua-
logía, por el que pasan cerca de mil estu-
diantes al año; aunque al ser un año especial, 
queremos organizar un evento de clausura 
de curso con los participantes a lo largo de 
estos meses. Con el objetivo de hacer más 

transparente nuestra gestión, y de acuerdo 
a lo establecido en la "Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno", 
ponemos a tu disposición nuestro Portal de 
transparencia.    

Teidagua es una empresa estable, donde 
poder desarrollar una carrera profesional, es 
fundamental para el óptimo funcionamiento 
de la empresa. Además, hay que recordar 
que los empleados usualmente tienen las 
respuestas a la mayoría de los problemas que 
surgen dentro de la organización. Teidagua 
dispone de un excelente grupo de hombres 
y mujeres, que forman un equipo muy cua-
lificado, interdisciplinar y con amplia expe-
riencia profesional.  

“El aprendizaje y la formación continua 
de los trabajadores y trabajadoras es una de 
las prioridades de la gestión de los recursos 
humanos”, comenta Félix Armas. “Promo-
vemos una política de formación dirigida 
a actualizar y completar los conocimientos 
de nuestro equipo humano para garantizar 
la innovación, el progreso, la creatividad y 
la mejora permanente”, añade. Para Teide 
Agua el equipo humano es la herramien-

ta más valiosa que tenemos y si a esto le 
añadimos, una atención eficiente a nuestros 
clientes, considera Felix Armas Teidagua 
cumplirá muchísimos años prestando un 
gran servicio a la población, como a las 
empresas. El Gerente se siente muy orgu-
lloso del Plan de Igualdad, resultado de las 
negociaciones efectuadas en el seno de la 
Comisión Paritaria de Igualdad de Teidagua, 
y se define como “un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación de la realidad de 
la empresa, tendentes a alcanzar la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo”.  

A lo largo del año, tienen previsto rea-
lizar un acto para homenajear a los que ce-
lebran también sus bodas de plata en la em-
presa. “En estos tiempos de incertidumbre 
económica, en los que la duración media de 
las nuevas empresas que se crean cada año 
ronda los doce meses, tenemos que valorar el 
esfuerzo que se ha realizado para poder cele-
brar estos veinticinco años, y ojalá podamos 
celebrar otros veinticinco más, prestando el 
mejor servicio a nuestros abonados”, añadió.

TEIDAGUA es una compañía con 
más de 25 años de vida que ha con-
tribuido significativamente al creci-
miento y desarrollo de los Municipios 
de San Cristóbal de La Laguna y Ta-
coronte a lo largo de la historia. 

El Ayuntamiento de La Laguna 
siempre ha mostrado una gran preo-
cupación por la eficacia del Servicio 
de Abastecimiento de Agua Potable, 
teniendo la difícil tarea de compagi-
nar el constante crecimiento de la ciu-
dad con la escasez de recursos hídri-
cos, la amplia superficie de su término 
municipal y su compleja orografía. 

Fue en 1992 cuando creó una Em-
presa Mixta que contara con la más 
moderna tecnología y los medios ne-
cesarios para afrontar con garantías 
los retos del Municipio en materia 
de Abastecimiento de Agua Potable, 
Saneamiento y Depuración de sus 
Aguas Residuales. Las empresas mix-
tas permiten la gestión del servicio 
a través de una sociedad mercantil 
cuyo accionariado se reparte entre el 
Ayuntamiento y el socio especialista 
seleccionado. De esta forma se consi-
gue involucrar a la Administración en 
los Órganos de Gestión, reservando 
al socio especialista la Gerencia de la 
Sociedad. 

Así nació Aguas de La Laguna, 
empresa que se constituyó el 13 de 
febrero de 1992. La empresa de ser-
vicios en la que el Ayuntamiento de 
La Laguna, con la participación de 
Canaragua, ha puesto todo su empeño 
para cumplir con su compromiso de 
gestionar eficazmente el Ciclo Inte-
gral del Agua. 

Teidagua, tiene su origen por tan-
to, en “Aguas de La Laguna”, y ad-
quiere esta denominación en 1994 
coincidiendo con la incorporación a 
la sociedad del Ayuntamiento de Ta-
coronte. La empresa gestiona todas 
las actividades relacionadas con el 
Ciclo Integral. Desde el inicio con la 
desinfección del 100% del agua sumi-
nistrada, 12,97 Hm3 durante el año 
2012. Pasando por su distribución y 
transporte hasta los más de 86.473 
puntos de servicio, y desde estos pun-
tos de consumo, a través de la red de 
saneamiento, hasta las Estaciones De-
puradoras de Aguas Residuales: La 
Comarcal de Santa Cruz, La Comar-
cal del Nordeste y las municipales de 
Punta del Hidalgo y Las Carboneras 
(gestionadas por Teidagua). Finali-
zando con el tratamiento y depuración 
para su posterior reutilización o verti-
do al mar una vez tratadas.

Una compañía 
con historia





Mónica Martín: 
“Somos un municipio 

referente en Canarias 
en cuanto a Medio 

Ambiente”

Mónica Martín, concejal de Medio Ambiente de La Laguna.

¿Existe una preocupación en 
los laguneros y laguneras por 
el Medio Ambiente?
Recibimos ciudadanos preocu-
pados por la situación medioam-
biental y se dirigen a nosotros con 
propuestas, siempre en positivo. 
La preocupación también la en-
contramos cuando hacemos dife-
rentes actividades, como puede 
ser la recogida de residuos en la 
costa, y vienen muchos laguneros 
y laguneras a colaborar. Además, 
vemos que hay una involucración 
en la naturaleza. La gente empieza 
a ser consciente de los grandes pro-
blemas que hay en nuestra tierra 
pero aun hay un gran trabajo que 
hacer. Podemos estar orgullosos de 
la preocupación medioambiental 
que tiene la ciudadanía.
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Y desde el equipo de gobierno, 
¿existe esta concienciación por 
el Medio Ambiente y se actúa 
con diferentes acciones?
Desde todas las áreas del ayun-
tamiento nos hemos coordinado 
para empezar a trabajar en mejorar 
nuestro Medio Ambiente. Hemos 
impulsado acciones y seguimos 
trabajando para comunicar áreas 
y que la labor de concienciación 
salga a la calle y llegue a la ciu-
dadanía. Lo primero que tiene que 
hacer una administración es dar 
ejemplo. En temas medioambien-
tales somos pioneros.
¿Qué acciones se están ha-
ciendo desde el ayuntamiento 
para la lucha contra el cambio 
climático?
El Plan de Ahorro Energético del 
ayuntamiento tiene buenísimos 
resultados y somos un municipio 
referente en Canarias en cuanto a 
Medio Ambiente. Lo primero que 
hemos hecho es trabajar dentro 
del propio ayuntamiento para 
poder dar ejemplo a la ciudadanía. 
Hemos empezado con el recicla-
je, tanto en la calle como en los 
centros ciudadanos, colegios y en 
la administración. También hemos 
puesto tecnología LED en nues-

tras instalaciones y en las calles 
laguneras. Empezamos trabajando 
con una auditoría energética para 
mejorar en lo que necesitába-
mos. Exactamente hemos hecho 
lo mismo con la instalación de 
placas solares, que ha sido muy 
complicado ponerlo en marcha, 
pero ya tenemos varias y estamos 
contentísimos. Y así con todo, ya 
que las administraciones deben 
practicar las buenas acciones para 
ser referente para los ciudadanos 
y ciudadanas en la lucha contra el 
cambio climático .
Usted habla de dar ejemplo. Con 
las tecnologías LED, además 
de ayudar al Medio Ambiente, 
también es un gran ahorro para 
las administraciones.
Por supuesto. Con las tecnologías 
LED se mejora el alumbrado en 
la vía y encima se hace un ahorro 
en la administración, al igual que 
con las placas solares. Lo más im-
portante es la protección medio 
ambiental pero encima el ahorro 
presupuestario se puede invertir en 
otras necesidades. Esto es lo que 
los ciudadanos, a la hora de poner 
en marcha estas medidas, debe ani-
marles. Se sentirán bien por evitar 
el cambio climático pero también 
porque ahorrarán en luz y en agua. 
Tener un entorno limpio y sensible 
es fundamental, ya que viviremos 
en un entorno cuidado y tendremos 
una calidad de vida. Economía y 
Medio Ambiente está unido pero 
también lo está con Cultura o Tu-
rismo, por ejemplo.
También existe una concien-
cia muy grande a la ciudadanía 
con el tema de la contamina-
ción acústica, incitando a la 
población al uso de la bicicleta.
Yo siempre uso la bicicleta. Inten-
to moverme lo menos posible en 
coche y en eso estamos trabajando. 
El tema de la contaminación acús-

tica es muy grave y por eso tam-
bién hemos intentando aumentar 
la flota de vehículos eléctricos en 
el ayuntamiento. Recientemente, 
con la empresa de recogida de resi-
duos, hemos incrementado la ma-
quinaria eléctrica, porque este es el 
camino. Este es el camino que hay 
que seguir, ya que hay que creer en 
las cosas para poderlas desplegar 
con un mayor entusiasmo. Esta-
mos convencidos de que frenar el 
cambio climático debe estar en las 
agendas de los concejales de todas 
las áreas, y por ello llevamos a 
cabo diferentes acciones para me-
jorar la situación.
El tema del agua es una de sus 
máximas preocupaciones.
El agua es el bien básico. Es com-
plejo que un ciudadano entienda 
que el recurso es limitado y que 
hay que ahorrar agua. Hay gran-
des problemas en el planeta con 
este bien y todos deberíamos tener 
la conciencia de proteger el agua. 
Desde que me nombraron respon-
sable de Aguas en La Laguna, mi 
primer objetivo fue solucionar el 
futuro de este recurso en el muni-
cipio. Hubo grandes restricciones 

para familias de La Laguna y esto 
ya está solucionado, aunque sea 
un trabajo diario. Hemos cumplido 
un año sin restricciones en el agua. 
Además, es básico centrarnos en el 
futuro. El acuífero de Los Rodeos 
es limitado y no se puede depen-
der de la compra del agua. Por 
ello, hemos visto necesario coger 
el camino de la desalación en el 
municipio.
La desaladora en La Laguna 
parece que cada vez está más 
cerca, ¿es así?
La desaladora es Obra de Interés 
General del Estado por lo que 
prácticamente es una realidad. 
Este proyecto será positivo para 
el municipio y hará que el norte de 
Tenerife cuente con ella. Estamos 
entusiasmados y es necesario que 
el convenio sea aprobado para que 
se inicien las obras.
¿Se sienten respaldados en-
tonces por el Cabildo en este 
aspecto?
Solo tengo palabras de agrade-
cimientos para el consejero de 
Aguas, Manuel Fernando Martí-
nez, que ha apostado por este pro-
yecto. Le han dado carácter priori-
tario que es lo que necesitábamos. 
Bajamar por quinto año conse-
cutivo ha conseguido la Ban-
dera Azul.
Esto es una gran noticia. Les 
agradecemos a los trabajadores el 
esfuerzo diario, porque el mante-
nimiento es duro por la marea de 
la zona. Los vecinos nos tienen in-
formados por el estado de las insta-
laciones y gracias a ellos tenemos 
por año consecutivo la Bandera 
Azul. Tenemos lástima porque La 
Punta no ha conseguido el galar-
dón por problemas burocráticos, 
pero seguimos trabajando en re-
solver esta situación y si el año que 
viene todo va bien tendremos estas 
dos Banderas Azules. 
¿Es importante hacer determi-
nadas acciones con los más 
pequeños para que conozcan 
el problema que existe del 
cambio climático y que se con-
ciencien sobre él?
Los más pequeños son el futuro. 
Es mejor inculcarles hábitos que 
ayuden a proteger al medio am-
biente. Hacemos múltiples talle-
res, como puede ser sobre eliminar 
el uso de plásticos. Aquí acudió 
mucha gente joven y es esperan-
zador que las nuevas generaciones 
tomen conciencia de este problema.
Han sacado una campaña de 
recogida de los excrementos 
de las mascotas, ¿qué situación 
están viviendo actualmente?
La recogida de excrementos de 
los perros y poner agua cuando la 
mascota hace pis en la calle son 
acciones que no cuestan nada. Es-
tamos haciendo un trabajo impor-
tante porque tenemos problemas 
de este tipo en La Laguna. Existe 
una preocupación en la ciudadanía 
porque esto perjudica a la salud y 
a la propia imagen que debe tener 
nuestro municipio.

JUAN CARLOS MARTÍN
CONCEJAL DE CIUDADA-
NOS (CS) DEL AYUNTA-
MIENTO DE EL ROSARIO

ENTREVISTA

“Con las tecnologías LED 
se mejora el alumbrado 
en la vía y encima se 
hace un ahorro en la 
administración, al igual 
que con las placas sola-
res. Lo más importante 
es la protección medio 
ambiental” 
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“Ningún niño sin bigote”

“El año pasado, los ban-
cos de alimentos distri-
buyeron 25,5 millones 
de litros de leche, pero 
se considera una cifra 
insuficiente” 

E 
l director territorial 
de CaixaBank en Ca-
narias, Juan Ramón 
Fuertes; el director 
del Banco de Alimen-
tos de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, Hernán 
Zenón, junto con un grupo Volun-
tarios de la Caixa, han presenta-
do  en la oficina Store Santa Cruz 
Centro la cuarta edición de la gran 
campaña de recogida de leche 
'Ningún niño sin bigote', a favor 
de familias en riesgo de exclusión 
social.

Hasta el 15 de julio, quienes 
lo deseen podrán participar en 
Ningún niño sin bigote a través de 
donaciones económicas en canales 
electrónicos como la Línea Abier-
ta, CaixaMóvil o el envío de SMS 
con la palabra "LECHE" al 28024, 
según informaron  desde la enti-
dad financiera. Además, también 
se puede realizar una aportación en 
www.granrecogidadeleche.es la 
Obra Social La Caixa anuncia una 
primera entrega de 50.000 litros de 
leche, además de una aportación 
adicional de un litro por cada diez 
litros recogidos. 

La leche es una fuente desta-
cable de proteínas de alta calidad, 
vitaminas y minerales que contri-
buye decisivamente al crecimiento 
y desarrollo de los niños. La Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) apunta que, de media, 
un vaso diario de 200 mililitros de 
leche de vaca proporciona a un 
menor de 5 años el 21% de sus ne-
cesidades de proteínas, y el 8 % de 
calorías y nutrientes, recordaron 
desde Caixabank. 

Según el director territorial de 
Caixabank en Canarias, Manuel 
Afonso Salazar, "queremos 
romper el círculo de la pobreza 
desde su principio y empezando 
por la leche, el primer alimento de 
nuestra vida. Ponemos toda nues-
tra red de oficinas, de empleados y 
de voluntarios al servicio de esta 
campaña que mejorará el día a día 
de muchas familias vulnerables y 
sobre todo de sus niños, nuestra es-
peranza de futuro. Es otra manera 

en que ejercemos nuestra respon-
sabilidad social y nos implicamos 
con las necesidades más urgentes 
de los territorios en los que esta-
mos presentes". 

 Actualmente, uno de cada tres 
niños españoles vive por debajo 
del umbral de la pobreza, según 
datos de la Encuesta de condicio-
nes de vida del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

El año pasado, los bancos de 
alimentos distribuyeron 25,5 mi-
llones de litros de leche, pero se 

considera una cifra insuficiente. 
Existe un déficit de 57,5 millones 
de litros para lograr el objetivo 
mínimo recomendado por los ex-
pertos, de un litro por persona y 
por semana. 

En opinión del nutricionista 
Wendu Tesfaye, "la leche por su 
alto valor nutricional y biodisponi-
bilidad afecta positivamente el cre-
cimiento y el estado de salud de los 
niños vulnerables. Se recomienda 
la ingesta de 2-3 raciones diarias 
de leche y productos lácteos". 

Pese a que parece que lo 
peor de la crisis ya se ha 
superado, el número de 
personas que su alimen-
tación depende del Banco 
de Alimentos ha pasado 
de 1.511.000 a 1.536.000 
el pasado año en nuestro 
país. Un incremento de 
más de 25.000 benefi-
ciarios: personas que no 
pueden cubrir una nece-
sidad tan básica como la 
alimentación. Muchas de 
estas familias no tienen 
acceso a un alimento 
básico para los niños: la 
leche. Por eso, ponemos 
en marcha un año más, 
la gran recogida de leche 
a favor de los Bancos 
de Alimentos. Porque la 
falta de leche, no solo es 
un vacío en el estómago 
de los menores, sino que 
es un vacío que llena sus 
vidas. Se necesitan más 
de 11 millones de litros de 
leche al año para cubrir las 
necesidades de los Bancos 
de Alimentos. Participa y 
colabora en esta iniciativa 
solidaria con un donativo y 
descubre el cuento Todos 
contra el Vacío en www.
granrecogidadeleche.es

GRAN RECOGIDA DE LECHE

Caixabank y Banco de Alimentos lanzan su cuarta campaña 
de recogida de leche para niños en situación vulnerable

Gracias a la generosidad de 
miles de ciudadanos y a la impli-
cación, también, de múltiples per-
sonalidades destacadas del mundo 
del deporte y la cultura, en las dos 
ediciones anteriores se recogió una 
suma de 2,5 millones de litros de 
leche, los cuales se distribuyeron, a 
través de los bancos de alimentos y 
con la colaboración de los volunta-
rios de "la Caixa", a sus entidades 
sociales beneficiarias.
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Juan Carlos 
Martín: “La 
costa es la gran 
olvidada del 
municipio de 
El Rosario”

Juan Carlos Martín, concejal de Ciudadanos (Cs) del Ayuntamiento de El Rosario. 

JUAN CARLOS MARTÍN
CONCEJAL DE CIUDADA-
NOS (CS) DEL AYUNTA-
MIENTO DE EL ROSARIO

ENTREVISTA

Las últimas elecciones han 
dado un vuelco importante 
en el municipio de El Rosario. 
¿Qué análisis puede hacer?
El Rosario es un municipio parti-
cular en cuanto a su configuración 
de partidos políticos. Nos encon-
tramos ante un caso muy extraño, 
ya que es uno de los pocos ayun-
tamientos donde Coalición Ca-
naria no tiene representación. El 
partido del alcalde, Escolástico Gil 
(IR-Verdes), ganó las elecciones 
sin mayoría suficiente para gober-
nar, y a muy corta distancia quedó 
un partido que llevaba más de 
treinta años en El Rosario. Hacía 
falta un cambio en el municipio y 
así se produjo.
Los problemas de carácter ju-
dicial han llamado la atención, 
sobre todo con respecto a los 
Planes Urbanísticos. ¿Cree 
que El Rosario necesita una 
cierta estabilidad?
Sin duda. Para hacer una buena po-
lítica hay que tener calma y tran-
quilidad. No se puede pasar por 
alto casos de corrupción graves 
que han sucedido, como es el 
‘Caso Varadero’. Este caso llevó a 
la inhabilitación del alcalde, con-
cejales y la secretaria. En el último 
tiempo se ha descubierto también 
el caso Costanera. Lo que debemos 
hacer es trabajar por el municipio, 
y en ese esfuerzo hay que intentar 
destapar lo que se está haciendo 

mal y acabar con la corrupción. 
Frente a la corrupción hay que 
tener tolerancia 0.
¿Es complicado tener un mu-
nicipio que tenga una buena 
situación económica y social?
Mucho. El Rosario es el primer 
municipio de Tenerife en cuanto 
a renta per cápita y el segundo de 
Canarias. Hay diferencias gran-
des entre las diferentes partes que 
configuran nuestro municipio, ya 
que tiene una parte agrícola, otra 
de costa y otra metropolitana. Te-
nemos un futuro increíble, con un 
clima y un mar que son realmente 
embelesadores, al igual que pasa 
con nuestro monte, que hay que 
atenderlo, y la parte industrial, 
que está abandonada y es una ver-
güenza. La situación del Polígono 
Industrial es penosa. Los empresa-
rios se quejan, y con razón, al igual 
que los clientes del mal estado en 
el que se encuentra. Parece ser que 
dentro de poco tendremos inver-
siones que van a mejorar la situa-
ción y ojalá sea así. El Cabildo va 
a colaborar con los empresarios 
y el ayuntamiento para poder fa-
cilitar la mejora de esta zona. El 
Rosario necesita un gran Polígono 
Industrial.
Usted ha demandado esa si-
tuación, ¿está contento de 
que esa reclamación se vaya a 
llevar a cabo?
Por supuesto. Entiendo que hay 
cosas con las que se puede hacer 
política y otras con las que no. 
Una reivindicación tan importante 
como es el Polígono Industrial no 
puede ser objeto de beneficio polí-
tico. Es una necesidad que los ciu-
dadanos merecen cubrir. Hemos 
participado en todo el proceso, y 
creo que Ciudadanos y el resto de 
partidos de la oposición han sabido 
entender la importancia de la re-
habilitación de esta zona. Tanto el 
gobierno como la oposición hemos 

ido en la misma dirección. Ahora 
esperamos ver los resultados, ya 
que estamos acostumbrados a que 
se empiecen las obras en épocas 
electorales y que se queden para-
das con el tiempo. Estaremos vi-
gilantes.
El sector agrícola le preocupa 
a Ciudadanos. ¿Es suficiente 
lo que está haciendo el equipo 
de gobierno?
El Rosario debería ser la gran po-
tencia agrícola de la isla. Lo que 
reivindicamos desde Ciudadanos 
es la necesidad de tener agua, ya 
que sin esta no existiría la agricul-
tura. Para esto, necesitamos unas 
infraestructuras de almacenamien-
to de agua para riego. Esto es in-
concebible porque somos de los 
pocos municipios en no tenerlo, a 

pesar de que hay unos estudios que 
se han hecho para que una balsa 
sea posible. El grupo de gobierno 
ha rechazado ciertas propuestas y 
vamos a seguir reivindicándolo, 
puesto que el agua es una necesi-
dad primaria.
A veces el agua sobra, como 
puede ser en la costa de El Ro-
sario. ¿Cree que se ha hecho 
un buen trabajo en este aspec-
to o que hay que hacer un ver-
dadero desarrollo de infraes-
tructuras para que no haya 
más inundaciones?
Partimos con un problema de base. 
Se ha construido donde no se debía 
y ahora no se puede tirar. Se ha 
construido en cauces de barranco 
y en unas laderas. Realmente los 
problemas no están solucionados, 
y los vecinos siguen exigiendo 
una solución. Nosotros estamos 
de acuerdo con los vecinos, ya 
que tenemos unas infraestructuras 
naturales que debemos mejorar, y 
eliminar aquellos obstáculos que 
dificultan la evacuación el agua de 
forma natural hacia el mar cuando 
hay lluvias importantes. Lógica-
mente hay un grave problema en 
el municipio que es la infraestruc-
tura de saneamiento y de abasteci-
miento de agua. Se está haciendo 
un nuevo depósito de agua en Ta-
baiba, pero inyectar más agua en el 
circuito no es la solución porque se 
sigue tirando el 70% del recurso. 

Esto no se ve, pero tarde o tempra-
no lo sufriremos. Por ello, alguien 
tiene que tomar responsabilidades 
políticas y actuar cuanto antes.
El municipio cuenta con una 
población residente muy im-
portante que no se ha empa-
dronado.
La actualización del padrón muni-
cipal ha sido la primera preocupa-
ción de Ciudadanos. Tenemos una 
población flotante que no vive en 
el municipio pero que está presen-
te. Es primordial que se corrija la 
situación, y se analice si el muni-
cipio debe cambiar de categoría 
municipal, y por tanto, contar con 
mayores recursos.
¿Influye no tener una descen-
tralización administrativa en 
la costa?
Ahora mismo tenemos los servi-
cios en Llano Blanco y son esca-
sos, ya que están durante pocos 
días a la semana. La costa es la 
gran olvidada del municipio de El 
Rosario. El municipio merece un 
alcalde que tenga presente y no se 
olvide de la costa, pero tampoco 
del centro, ni de las medianías, ni 
del Polígono Industrial. El ayunta-
miento debe hacer un esfuerzo de 
pertenencia en la zona costera, ya 
que ha descuidado a los vecinos 
de esta parte del municipio. Para 
Ciudadanos será uno de los prin-
cipales apartados del programa 
electoral para el año 2019.

“El Rosario debería ser 
la gran potencia agrícola 
de la isla. Lo que reivin-
dicamos desde Ciuda-
danos es la necesidad 
de tener agua, ya que 
sin esta no existiría la 
agricultura” 
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Javier Domingo: “La 
solución del embarazo 
tardío es la congelación 
de óvulos”

“Hace años era impen-
sable que existiera ICSI, 
que es una técnica de 
reproducción asistida 
que permite inseminar 
un óvulo mediante la 
microinyección en su 
interior de un solo es-
permatozoide”

IVI es una de las mayores multinaciona-
les del sector, ¿qué implica para Cana-
rias contar con estas clínicas?
IVI, a día de hoy, es una de las empresas 
más grandes de Reproducción Asistida del 
mundo. El año pasado nos fusionamos con 
un grupo americano, y a partir de ahí, hemos 
entrado en el mercado de Estados Unidos. 
El hecho de estar en Canarias significa traer 
todo el conocimiento de IVI y aportar gran-
des avances del mundo de la reproducción 
a las islas.
IVI, con la fusión que ha hecho, desa-
rrolla unas estrategias y unos avances 
tecnológicos nuevos, ¿es importante 
para ustedes?
Claro. En el campo de la reproducción 
existen las dos grandes escuelas, que son la 
americana y la europea. Haber unido estos 
conocimientos es muy positivo. Ambas es-
cuelas tienen muchas cosas en común y la 
idea es dar un paso adelante en el mundo de 
la reproducción. Ha habido muchos avan-
ces, hace años era impensable que existiera 
ICSI, que es una técnica de reproducción 
asistida que permite inseminar un óvulo me-
diante la microinyección en su interior de un 
solo espermatozoide. La congelación de los 
óvulos fue el gran otro avance ya que tiene 
altas tasas de supervivencia, esto significa 
que tenemos soluciones.
La solución es la congelación de óvulos 
pero, ¿cuál es principal problema?
La edad. El retraso de la maternidad se puede 
solucionar a través de la congelación de los 
óvulos. Hace falta otro cambio y otro hito, 
probablemente ocurra una nueva revolución 
de la tecnología. 
En cualquier caso, IVI ha invertido mi-
llones de euros en el campo de la tecno-
logía. ¿Esto da unas mayores garantías 
en la Reproducción Asistida?

Totalmente. Estamos obligados a investigar 
y a aportar cosas nuevas, lo que repercute en 
resultados. Estos son buenos en general, y es 
que está habiendo una gran calidad en IVI 
que hace que la gente sea un poco más feliz.
¿La gente demanda mejor calidad en 
los procesos?
Mejor calidad y mejores resultados. El 
paciente ha cambiado y el concepto de la 
esterilidad ha evolucionado. Hay mucha 
gente que pospone la maternidad por hacer 
la fecundación in vitro y esto es un error. 
El paciente es mucho más exigente porque 
quiere resultados al momento.
¿Ha habido una evolución en los pa-
cientes gracias a los cambios sociales?
Por supuesto. Es una realidad que hay un 
retraso de la maternidad y se puede ver en 
el día a día. La estabilidad laboral prima 
antes que un niño, que es totalmente respe-
table. Pero antes un embarazo a los treinta 
era tarde y hoy es pronto. La media de edad 
que tenemos en las clínicas está sobre los 
38 años, y esta media es muy alta. El prime-
ro puede venir pero el segundo va a costar 
mucho más. Hay un momento en el que el 
ovario llega a su fin y la edad afecta a nivel 
de cantidad y de calidad. Generamos mucho 
embrión que no es bueno, por lo que hay que 
buscar una solución antes y es complicado.
¿Cuál es la solución?
La solución del embarazo tardío es la con-
gelación de óvulos. No te garantiza el em-
barazo pero te da la oportunidad de hacer un 
intento con el pronóstico que tenías en la clí-

JAVIER DOMINGO
DIRECTOR DE CLÍNICAS 
IVI EN TENERIFE 
Y GRAN CANARIA

ENTREVISTA
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“El paciente ha cambia-
do y el concepto de la 
esterilidad ha evolucio-
nado. Hay mucha gente 
que pospone la materni-
dad por hacer la fecun-
dación in vitro y esto es 
un error. El paciente es 
mucho más exigente” 

nica. Se puede conseguir o no, porque es una 
historia de dos personas, pero el pronóstico 
a los treinta es mejor que los cuarenta. Los 
resultados de congelar antes de los treinta 
y seis son muy buenos. Como conclusión, 
la gente tiene que cambiar el chip, porque 
ojalá no tengas que usar los óvulos congela-
dos, pero tendrás una mayor oportunidad de 
posponer un embarazo.  
¿Hay posibilidad de que las personas 
que tienen cáncer puedan ser madres 
y padres?
Hace una década no había esperanza para 
ellos. En la mayoría de los casos, el cáncer 
borraba toda posibilidad de ser padres con 
sus propios gametos, debido al efecto per-
judicial de la quimio y la radioterapia sobre 
la fertilidad. Afortunadamente, la ciencia 
avanza y hoy permite algo tan milagroso 
como que un paciente diagnosticado de 
cáncer pueda ser padre o madre una vez su-
perada su enfermedad gracias a las técnicas 
de reproducción asistida y a la congelación 
de óvulos. Tanto el varón como la mujer 
pueden congelar su óvulo gratuitamente, y 
una vez se supere la enfermedad, puede tener 
hijos, esto está dentro de nuestro programa 
de Responsabilidad Social.
En cualquier caso, si una mujer viene a 
IVI, ¿cómo es el programa?
El tratamiento de reproducción es fácil y no 

debe alterar la vida de la mujer. Existe mucha 
leyenda urbana de que hay que hacer reposo 
o que no se puede ir a cenar con los amigos. 
El tratamiento dura diez días como máximo 
y en esos días se pone una inyección para 
que la hormona crezca. Esos días también 

se harán tres ecografías para ver 
el crecimiento, además de análisis 
en los que no hace ni siquiera falta ir 
en ayunas. Además, tampoco te hinchas ni 
cambias de humor, y cuando se acaba, se 
hace la extracción de los óvulos con seda-
ción. Después continuas la vida normal, y 
se termina haciendo la fecundación in vitro. 
Antes se hacía la transferencia al tercer día 
pero es verdad que ahora tenemos proble-
mas con las tendencias a que salgan geme-
los, por lo que trabajamos en una reducción 
de óvulos que se introducen para que esto 
no ocurra. Seleccionamos el embrión y lo 
introducimos el día cinco.
¿El futuro va hacia la selección cromo-
sómica?
Parece que es así. Los humanos somos muy 
poco fértiles y generamos embriones que no 
son buenos genéticamente. El coste psicoló-
gico es importante en el paciente por lo que 
es mejor analizar los embriones cromosó-
micamente para saber cuáles son normales 
y cuáles anormales. A los 39 años, el 75% de 
los embriones que generamos son anómalos 
por lo que si tenemos ocho embriones, de 
esos solo va a servir uno. Así se evitará el 
número de abortos y eliminarás posibilida-
des de tener algún problema genético. El 
futuro va a ir por aquí.
La profesionalidad de los trabajado-

res de IVI es 
impor tante. 

¿Existe un trato 
personalizado?

El trato es importante en cualquier especia-
lidad. En nuestro caso tiene un gran peso 
porque depende de muchos factores, hay 
mucha incertidumbre de si va a llegar el día 
del embarazo o no. El valor psicológico es 
esencial y por eso cuidamos tanto el trato 
al cliente. 
¿Es importante la formación para los 
profesionales de Clínicas IVI?
Nosotros creemos que la formación es la 
base de esta profesión, no podría ser de otra 
forma. Por eso, el personal está en constante 
evolución para estar a la orden del día. Siem-
pre hay que estar en las últimas.
IVI tiene dos clínicas, una en Gran Ca-
naria y otra en Tenerife pero, ¿pueden 
venir pacientes de todas las islas?
Sin ningún problema. Funcionamos coor-
dinadamente. La clínica completa está en 
Gran Canaria por lo que ponemos todas las 
facilidades para que se pueda hacer sin que 
rompa el día a día de las personas. Hay que 
acercar las islas, no separarlas más y estamos 
a media hora. Hay una gran tecnología, unos 
grandes profesionales y unos grandes avan-
ces por lo que al final está claro que importa 
son los resultados.

IVI Tenerife.
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Ó
ptica Robayna se 
crea en 1991. En 
ese año, Francisco 
Javier Rodríguez 
Carmona, espe-
cialista optome-

trista, se lanza en este proyecto 
apasionante de la salud visual. Para 
él es muy importante que se haga 
un trabajo de concienciación a la 
sociedad para que sepan lo esen-
cial que es tener unos ojos sanos.
¿Cuántos años lleva Óptica Ro-
bayna de historia?
Llevamos veintisiete años abier-
tos de cara al público. Ha sido una 
experiencia agradable y fructífera. 
Años de trabajo y esfuerzo pero 
realmente estoy muy satisfecho.
Estos años habrán dado para 
mucho. ¿Cuáles han sido los 
cambios más importantes en 
este tiempo en el mundo de la 
óptica?
El cambio más importante en la 
óptica ha sido incorporar nuevos 
equipamientos para el sector sa-
nitario. La óptica en España com-
prende dos factores, una es la venta 
de las gafas y el otro la asistencia 
sanitaria. Cada vez el óptico op-
tometrista está más preparado 
y tiene más responsabilidad en 
la prevención de las enfermeda-
des oculares. De esta manera, la 
ampliación de nuevos servicios 
y nuevas tecnologías para detec-
tar anomalías en la visión, es lo 
que más ha evolucionado en este 
sector. Además, se ha avanzado en 
el nivel de comercialización, ya 
que ha habido una llegada al país 
de grandes plataformas de ventas 
que están sustentadas por fondos 
de inversión. A nivel europeo, en 
su momento, se dijo que era un 
buen negocio montar ópticas en 
España y se crearon multinacio-
nales. Esta llegada masiva de las 
grandes empresas ha cambiado 
el sector, ya que los precios han 
ido a la baja y la competencia es 
muy grande. Hay que hacer hin-
capié en que somos profesionales 
sanitarios, por lo tanto no debe 
darse importancia al coste de las 
gafas, cuando nuestra misión no 
es hacer el mayor número de gafas, 
sino velar por la salud de nuestros 
clientes .Nuestro trabajo tiene que 
ser cuidar a nuestros pacientes, es 
lo más importante
El sector se enfrenta a la doble 
vertiente que usted comenta. 
En las grandes multinaciona-
les se le da importancia a las 
grandes ofertas en gafas pero 

muchas veces se olvidan de 
lo más importante, que es la 
salud. ¿Cree que debería regu-
larse este aspecto?
Las regulaciones a veces son 
malas. En el sector de la óptica se 
hace a nivel de profesión, estando 
un colegiado al frente de esta. Con 
esta regulación se defiende al con-
sumidor, ya que habrá un profesio-
nal. Como consumidor veo que la 
competencia es buena, ya que hace 
que todos intentemos mejorar los 
servicios. Pero la forma de seguir 
es a través de la profesionalidad 
y el trato personalizado. Muchos 
clientes que van a otras ópticas 
a probar por sus grandes ofertas, 
vuelven a nosotros y nos dicen que 
al final lo importante es el trato. Es 

importante que el cliente conozca 
a su especialista y que las cosas se 
hagan con rigurosidad. 
El comercio ha evolucionado 
en las ópticas, pero, ¿cree que 
la gente es consciente de lo 
importante que es cuidar la 
salud visual?
Esto depende de la cultura que 
tenga la sociedad. Hay un sector de 
la población que sí es consciente 
del cuidado de la salud de los ojos. 
A veces se detecta que la gente se 
abandona, y esto da impotencia, 
porque la visión es primordial y 
como profesional sanitario me 
cuesta ver que pasan diez años 
para que la gente regule su vista. 
Es muy importante que se hagan 
revisiones.

La tecnología ha avanzado en 
la óptica en los últimos años, 
¿qué ofrece Óptica Robayna a 
sus pacientes?
A nivel sanitario ofrecemos una 
revisión completa de sus ojos. 
Tenemos equipamientos con alto 
nivel tecnológico, contamos con 
un aparato que ve el fondo del ojo 
y esto hace años no se podía hacer 
sin dilatar la pupila. Este producto 
solo lo podían usar los médicos y 
a día de hoy, desde hace 15 años, 
nosotros estamos preparados para 
dar esta atención a los pacientes 
que lo necesiten. Podemos tener 
esa imagen guardada en el orde-
nador, además, para ver cómo va 
evolucionando la situación del pa-
ciente a través de los años. Es una 

Francisco Javier Rodríguez: 
“Hay que hacer hincapié en que 
somos profesionales sanitarios”

herramienta visual muy positiva 
para comprobar si hay signos de 
problemas en la retina. Otro avan-
ces es el de la toma de la tensión 
ocular, que es un protocolo que está 
establecido y que hay que hacerle 
a todos los pacientes. En el ámbito 
de la corrección óptica hemos evo-
lucionado con respecto al corte de 
la lente, para montarla dentro de la 
gafa. Estas tecnologías hacen que 
sea más exacto la fabricación de 
las lentes y automatiza el trabajo, 
y lo hace perfecto, sin fallos. En 
Óptica Robayna apostamos por la 
innovación y la tecnología, para 
dar un servicio de calidad a nues-
tros clientes.
Óptica Robayna también 
cuenta con un centro auditivo, 
¿qué significa esta incorpora-
ción para ustedes?
El centro auditivo es una nueva ex-
periencia desde hace seis meses. 
Este proyecto nació hace diez 
años, cuando quise complemen-
tar la óptica con este centro. Los 
centros auditivos siempre han 
estado ligados al mundo de la 
óptica. Hace treinta años, cuando 
se estudiaba óptica y optometría, 
se adquiría  esta titulación tam-
bién. Después, la ley cambió y 
se hizo algo muy bueno, que fue 
hacer una formación profesional 
donde se estudia este sector. En 
Canarias no hay ningún instituto 
a nivel autonómico que da estos 
estudios, yo decidí formarme en el 
sector auditivo ya que había cam-
biado mucho y durante dos años 
estuve trabajando para formarme. 
Pero con la crisis se frenó la idea 
de inversión del centro auditivo y 
es ahora, que las ventas volvieron 
a crecer, cuando me lancé a hacer 
el proyecto de la audición. Hemos 
ampliado el local y hemos aprove-
chado una zona de almacén para 
hacer un nuevo gabinete para este 
sector. Ahora contamos con una 
profesional que ha trabajado en 
diferentes empresas del sector y 

FRANCISCO JAVIER
ESPECIALISTA OPTOME-
TRISTA DE ÓPTICA 
ROBAYNA

ENTREVISTA “La competencia es 
buena, ya que hace 
que todos intentemos 
mejorar los servicios. 
Pero la forma de seguir 
subsistiendo es a través 
de la profesionalidad y 
el trato personalizado”

“La gafa de sol se sacó 
del mundo de la óp-
tica y hoy se puede 
comprar  en cualquier 
tienda. Las gafas tienen 
que cumplir una nor-
mativa”
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estamos contentos porque vemos 
que es una parte más que podemos 
dar a nuestros clientes. Las perso-
nas que vienen se alegran de ver 
este servicio. Hemos realizado una 
gran inversión para ofrecer a los 
pacientes un servicio profesionali-
zado y con los últimos avances en 
el campo de la audición.
Al final es volver un poco a los 
inicios.
Exacto. Hemos creado este nuevo 
espacio y dentro del mismo es-
tablecimiento sanitario podemos 
atender la visión y la audición.
Una preocupación de los profe-
sionales de la visión es la venta 
excesiva de gafas montadas 
que se venden en cualquier 
lugar. ¿Cree que se hace lo su-
ficiente por parte de las admi-
nistraciones para concienciar 
de este hecho a la población?
La verdad es que no. Hemos de-
nunciado en numerosas ocasiones 
esta situación. Hay mucha gente 
que las compra en bazares, en las 
farmacias o en las gasolineras, y 
este es un producto, que no tiene 
las garantías necesarias para que 
sean buenos para los ojos. Si esto 
fueran gafas graduadas tendrían 
que cumplir con unas normas y no 
se podría vender fuera de un esta-
blecimiento sanitario, como son 
las ópticas. Nosotros tenemos que  
cumplir con una serie de condicio-

nes de personal y de equipamiento, 
y Sanidad vela por ello. La ley lo 
dice así, pero no se puede dejar que 
la Unión Europea establezca los 
criterios en base a cualquier lobby 
que ha presionado a la adminis-
tración y dejar así que se pueda 
vender este tipo de artículo tan 
perjudicial para la salud. Es una 
vergüenza esto que está ocurriendo 
en Europa y es perjudicial para la 

salud de las personas que compran 
estos productos. Es un paso atrás 
y hemos avanzado mucho en la 
óptica para que esto se haga así. 
En España hay dos millones de 
personas que no acuden a centros 
sanitarios y están equipadas con 
este tipo de gafas. Es un problema 
muy grave, los pacientes tienen 
que saber que las ópticas son una 
garantía para su salud.

¿Con las gafas de sol pasa lo 
mismo?
La gafa de sol se sacó del mundo 
de la óptica y hoy se puede com-
prar  en cualquier tienda. Las gafas 
tienen que cumplir una normativa. 
Muchos clientes vienen para ver 
si las gafas que se han comprado 
en diferentes tiendas son buenas, 
y la gran mayoría no cumplen las 
normas de calidad para la pro-

tección de los ojos. La gente no 
sabe que muchas gafas de sol que 
se compran en las diferentes tien-
das  valen a un dólar ya que son 
copias de las marcas buenas. Esto 
genera un problema de salud y la 
administración lo permite. Es muy 
preocupante.
Un tema que le preocupa es 
que la sociedad olvida que la 
salud visual es importante. 
¿Qué les diría a las personas 
con problemas visuales?
Lo que deben hacer es acudir a la 
óptica. Tenemos un problema a 
nivel de atención primaria ya que 
las listas de oftalmología están 
atrasadas. El Colegio de Ópticos y 
Optometristas de Canarias firmó un 
convenio con el Servicio Canario 
de Salud. Este dice que, cuando un 
paciente acude a su médico de cabe-
cera, tiene que darle dos opciones: 
una es esperar por la lista de oftal-
mología o ir a una serie de ópticas 
en las que se les puede atender. El 
optometrista va a seguir un protoco-
lo que está recogido en el convenio, 
por lo que va a tener un reconoci-
miento completo. Si el profesional 
dice que el cliente tiene un proble-
ma de salud, se le llevará un infor-
me al médico de cabecera para que 
cuanto antes posible sea revisado. 
Es tan sencillo como seguir estos 
pasos si no se puede acudir directa-
mente a un centro privado.

“El centro auditivo es 
una nueva experiencia 
desde hace seis 
meses. Este proyecto 
nació hace diez 
años, cuando quise 
complementar la 
óptica con este centro. 
Los centros auditivos 
siempre han estado 
ligados al mundo de la 
óptica”
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S
an Juan de Dios lleva 
años dedicado a la Sani-
dad. Desde hace poco se 
lanzaron en el trabajo de 
la odontología. Uno de 
los pilares fundamenta-

les de la misión consiste en preve-
nir, curar y mantener la salud bu-
codental de las personas, a través 
de la aplicación de tratamientos de 
calidad, a precios razonables.

Otra de las funciones priorita-
rias es dar a cada persona, la solu-
ción adecuada a sus necesidades, 
teniendo en cuenta sus circunstan-
cias. Dar un trato personalizado, 
cercano, amable y familiar a todos 
los pacientes.

También asumen como parte 
de nuestra misión la excelencia en 
la comunicación con el paciente, 
a través de la información detalla-
da, los soportes audiovisuales y la 
tecnología, y a través de la cola-
boración con los pacientes para 
obtener los mejores resultados en 
todos los ámbitos de nuestros pro-
cesos.  Atender a personas con dis-
capacidad intelectual y converse 
en un centro de referencia para la 
sociedad es lo que se busca desde 
San Juan de Dios. La visión de SJD 
Dentistas es la de ser reconocidos 
en su entorno por la calidad de sus 

La sanidad bucal, indispensable 
para San Juan de Dios dentistas

trabajos. Ser modelo de calidad en 
la atención al paciente, buscando 
siempre la excelencia. Realizar ac-
ciones solidarias con colectivos de 
personas menos favorecidas o en 
riesgo de exclusión social también 
es una de las búsquedas del este 
grupo de sanitarios. Llevar a cabo 
proyectos solidarios para ayudar 
a personas con discapacidad inte-
lectual. En la actualidad disponen 
de 3 clínicas, ubicadas en el Hos-
pital San Juan de Dios de Santa 
Cruz de Tenerife, en La Laguna y 
en Las Chafiras. La unidad buco-
dental de las clínicas  ponen a la  
disposición de los clientes  todas 
las especialidades odontológicas 
y maxilofaciales. Son muchas 
las especialidades que existen en 
estas clínicas. Una de ellas es la 
cardiología. Está demostrado que 
algunas cardiopatías, empeoran en 
pacientes con problemas periodon-
tales. Además, muchos pacientes 
con problemas cardiovasculares 
suelen tener ausencias de piezas 
dentales. La comunicación y el tra-
bajo conjunto entre cardiólogos y 
odontólogos mejora el tratamiento 
de las patologías que presentan 
estos pacientes. Por otro lado, la 
fisioterapia, está relacionada con 
los problemas relacionados con la 

ATM son cada vez más frecuen-
tes en la población. El bruxismo 
o apretamiento nocturno afecta a 
una gran parte de la población, ya 
que está directamente relaciona-
do con el estrés. Fisioterapeutas y 
odontólogos trabajan en conjunto 
para dar una solución definitiva a 
los pacientes que presentan este 
tipo de problemas. 

La cirugía maxilofacial es otra 
de las grandes especialidades de 
San Juan de Dios. Los cordales 
o muelas del juicio, entre otras 
cosas, son motivo de numerosos 
problemas en la población. Estos 
problemas requieren de una solu-
ción rápida, sin listas de espera, y 
sin dolor. Para ello, disponen del 
mejor equipo y los mejores medios 
para dar una solución eficaz. 

También son expertos en se-
dación y anestesia general. Los 
pacientes disponen del servicio 
de anestesia y sedación del hos-
pital. Con el apoyo del equipo de 
anestesistas y enfermeros tienen 
un campo de posibilidades muy 
amplio: atención a pacientes con 
discapacidad, cirugías con exo-
doncias complejas, colocación de 
implantes, atención a pacientes 
con odontofobia y un largo etc. 

La hospitalización también es 

destacable, en casos de cirugías 
de implantes u otras intervencio-
nes que lo requieran. Los pacien-
tes disponen de la posibilidad de 
permanecer hospitalizados bajo 
vigilancia médica 24horas, en 
habitaciones individuales y con 
acompañante.  Además, existe 
una unidad de atención a pacien-
tes con discapacidad intelectual. 
Actualmente el colectivo de disca-
pacitados intelectuales tiene muy 

Desde el comienzo, en SJD 
Dentistas han pensado que 
además de prevenir, curar y 
mantener la salud dental de 
las personas que les visitan, 
debían implicarse social-
mente. Para ello, han empe-
zado a poner en marcha una 
serie de proyectos solidarios 
con el objetivo de colaborar, 
en la medida de nuestras po-
sibilidades, con la salud de 
aquellas personas que por 
circunstancias económicas, 
sociales o de otra índole tie-
nen dificultad para acceder a 
servicios bucodentales efi-
caces y de calidad. 
Los proyectos están dentro 
de la red “AMIGOS DE SAN 
JUAN DE DIOS” que aglutina 
en torno a sí a trabajadores 
del centro, familiares, ami-
gos, bienhechores y asocia-
ciones  sensibilizados con 
las causas solidarias que 
promueve o en las que par-
ticipa el Hospital San Juan 
de Dios de Tenerife. Con ello 
se pretende fomentar la res-
ponsabilidad social corpora-
tiva creando conciencia de 
colaboración con las causas 
de necesidad.
Desde un primer momento y 
como parte de su definición 
como empresa, la misión de 

SJD Dentistas es prevenir, 
curar y mantener la salud 
bucodental de las personas, 
a través de la aplicación de 
tratamientos de calidad a 
precios razonables. Es par-
te de nuestra visión llevar a 
cabo una labor solidaria con 
colectivos de personas me-
nos favorecidas.
Todo esto forma parte de 
nuestra visión y compromi-
so social, tanto a nivel em-
presarial, como a nivel indi-
vidual, de todas las personas 
que conformamos SJD Den-
tistas. Por ello han creado 
nuestro primer proyecto so-
lidario que lleva por nombre 
Proyecto GUALKITALKI.
Este proyecto se engloba 
dentro de la red “AMIGOS 
DE SAN JUAN DE DIOS” con 
el que “el hospital San Juan 
de Dios de Tenerife pone en 
marcha un nuevo proyecto 
vinculado al área de desa-
rrollo solidario. Ser “Amigo 
de San Juan de Dios” es un 
compromiso con la hospita-
lidad. Se trata de dar una res-
puesta integral a la persona 
en situación de enfermedad, 
dependencia y necesidad, 
con un énfasis especial en 
las personas más vulnera-
bles y desfavorecidas.

“AMIGOS DE SAN JUAN DE DIOS” 

difícil el acceso a la atención buco-
dental debido a sus especiales ca-
racterísticas. Dentro del Hospital 
confluyen todos los factores para 
que puedan atender a este tipo de 
pacientes: anestesistas, odontólo-
gos, higienistas, psicólogos, etc. 
La odontopediatría, en las clíni-
cas, está presentes para prevenir,  
diagnosticar y corregir patologías 
de la boca y los dientes de niños y 
adolescentes.
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L
as nuevas tecnologías 
son imprescindibles 
para el mundo de la 
ortodoncia. El mal re-
cuerdo de ir a ponerse 
los aparatos al dentis-

ta y tener que hacerse un molde 
no es necesario hoy en día y todo 
gracias a la innovación e investi-
gación en la medicina. “Tenemos 
unos escáneres que nos permiten 
hacer un molde digitalizado per-
fecto. Este diagnóstico es mucho 
más fácil porque se usan las nuevas 
tecnologías y se pueden aplicar he-
rramientas modernas de imágenes 
en 3D para hacer un plan de trata-
miento de ortodoncia”, explica el 
Doctor Javier de Lorenzo-Cáceres.

El tratamiento de la ortodon-
cia invisible es completamente 
indoloro, mejora además los re-
sultados que ofrecen los méto-
dos tradicionales, siendo así una 
opción mucho más estética que los  
brackets. “Lo mejor de todo esto 
es que se hace un traje a medida 
para cada paciente, sin depender 
tanto de la forma que tengan los 
arcos metálicos tradicionales. Ha-
cemos una personalización total 
y  con este nuevo método se tiene 
en cuenta muchas más cosas : la 
estética de tu cara, los labios, la 
disponibilidad real de hueso para 
hacer movimientos, y todo esto 
puede ser visible en una simula-
ción 3D, ANTES de comenzar el 
tratamiento”, comenta el doctor. 

“Es un tratamiento a medida y esto 
repercute en que haya una mayor 
estabilidad a lo largo del paso del 
tiempo”, añade.

Gracias a todos estos benefi-
cios se ha colocado entre los trata-
mientos de ortodoncia más usados 
por los especialistas y a su vez más 
demandados por parte de los clien-
tes. Su versatilidad ante la mayor 
parte de problemas derivados de 
una dentadura descolocada hace 
de este un producto de primer nivel 
y que ha sabido incluir la mayor 
parte de las últimas innovaciones 
del sector bucodental. 

En breve, las intervenciones 
con este producto seran ya mayo-
res que las que se realizan con los 
tradicionales brackets. “Un trata-
miento que duraba quince meses 
se puede hacer en siete meses, por 
lo que el paciente estará sin com-
promiso estéticamente porque no 
se ve prácticamente y además el 
proceso no será tan largo, además 
no habrá dolor, urgencias, ni peli-
gro de daño como ocurriría con la 
ortodoncia tradicional”, desglosa 
el Doctor Javier de Lorenzo-Cáce-
res. “Los brackets están en extin-
ción porque la ortodoncia invisible 
es el futuro. Esta nueva ortodoncia 
hace muchísimas cosas a la vez y 
descargará sobre cada diente una 
fuerza diferente y por eso traba-
jamos en diferentes etapas y con 
los ultimos materiales plásticos 
vamos cambiando los alineado-

res cada semana, por lo que es un 
tratamiento el doble de  rápido”, 
comenta el Doctor. Y es que los 
tratamientos ofrecen muy buenos 
resultados en un menor tiempo. El 
método se basa en dos alineadores 
invisibles que se adaptan a la den-
tadura y que son removibles. 

El paciente puede quitarselos 
cuando lo necesite, en algún mo-
mento importante o durante las 
comidas para que no se ensucie, 
volviendolos a colocar al termi-
nar, algo mas tarde o incluso ¡al 
día siguiente! 

En sus inicios, Invisalign era 
un sistema que usaban fundamen-
talmente los adultos pero con el 
tiempo ha ido ganando cada vez 
más adeptos entre los pacientes 
adolescentes. Hace algunos años, 
estos pacientes más jóvenes única-
mente llevaban ortodoncia basada 
en aparatos metálicos. 

Los adolescentes se han vuelto 
más exigentes con su aspecto 
físico y piden a sus padres una or-
todoncia que no utilice brackets ni 
alambres, no cause dolor y no les 
cohíba en su día a día por ser anti-
estética, que les permita la práctica 
deportiva, prescindir de un régi-
men alimenticio especial e incluso, 
mascar chicles. Y es que, además 
de ofrecer las clásicas ventajas de 
la versión para adultos, Invisalign 
Teen proporciona a los adolescen-
tes características adicionales que 
se adaptan a su estilo de vida.

Invisalign Teen es la ver-
sión para adolescentes del 
reconocido sistema de or-
todoncia estética Invisalign. 
Al igual que la modalidad 
para adultos, la versión Teen 
permite corregir los proble-
mas de maloclusión dental 
mediante unos discretos ali-
neadores transparentes que 
se cambian cada semana.
Éstos se hacen a medida del 
paciente y son prácticamen-
te imperceptibles ante los 
ojos de los demás. Pero por 
si esto fuera poco, Invisalign 
Teen incorpora una serie de 
características específicas 

que han sido especialmente 
diseñadas para adaptarse a 
los adolescentes, como pue-
de ser tres juegos adiciona-
les de férulas de sustitución 
gratuitas para reponer las 
originales en caso de que el 
paciente pierda o rompa al-
guna. “Además, también hay 
un tratamiento para niños 
con indicadores de cumpli-
miento para comprobar si 
se lo están poniendo y que 
tienen la novedad de unas 
preparaciones para guiar a 
los dientes que aun están 
saliendo”, explica el Doctor 
Javier de Lorenzo-Cáceres.

¿QUÉ ES INVISALIGN TEEN?

Dr. Javier De Lorenzo-Cáceres Cullen.

La ortodoncia invisible, 
alternativa a los brackets

Es un tratamiento de ortodoncia que destaca por sus excelentes 
resultados y por una mayor estética en su uso. Con la ortodoncia 
invisible se puede conseguir, en poco tiempo, una dentadura y una 
sonrisa de película sin necesidad de usar brackets
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Ortopedia Teide es una empre-
sa nueva. Aun así, tienen un re-
corrido profesional importan-
te. ¿Por qué deciden el paso de 
montar este nuevo negocio?
Mi padre empezó trabajando en 
una pequeña empresa ayudando a 
los demás. Desde joven me llamó 
la atención poder aportar mi grano 
de arena a la sociedad y dedicar-
me a un trabajo que le hiciera la 
vida más sencilla a los demás. Ahí 
vino la pasión por trabajar en la 
ortopedia. 
Después de esa trayectoria, 
hoy Ortopedia Teide tiene dos 
centros. Una en La Laguna y 
otra en el sur de la isla, ¿por 
qué?
Todo ocurre porque yo me voy a 
la península a estudiar y cuando 
vuelvo tengo un proyecto en 
mente. Esa idea era montar una 
tienda de ortopedia, sabiendo que 
los comercios estaban pasando un 
momento difícil. Aposté por el 
tema de romper barreras, siempre 
he querido estar cerca del hospital y 
de ser accesible, y esta es una de las 
características más importantes de 
Ortopedia Teide. A los cuatro años, 
lanzamos el proyecto de abrir la 

siguiente tienda en el sur, cerca del 
Mojón. Es bastante accesible tam-
bién. Estamos muy contentos con 
nuestra evolución y agradecidos a 
la confianza de muchos clientes en 
nuestro trabajo.
La innovación y la tecnología 
son importantes en el mundo 
de la ortopedia. ¿Es un reto 
para ustedes?
Es un reto bastante grande. La 
tecnología ha ido evolucionando 
y Ortopedia Teide con ella. La in-
novación es el presente y nosotros 
nos hemos querido iniciar en el 
proyecto de una Fresadora 3D, que 
es ilusionante porque agiliza traba-
jo y da una rapidez en la respuesta 
de servicio para el cliente. Tres 
días de trabajo se reducen en dos 
horas, además, nos hemos subido 
en el carro de diferentes aspectos 
tecnológicos como puede ser el 
escáner. La impresora 3D estará 
presente muy pronto en la ortope-
dia porque así lo marca la sociedad 
y las necesidades. Queremos dar el 
mejor servicio posible a nuestros 
clientes y pacientes.
¿Es importante el trato perso-
nalizado en Ortopedia Teide?

El producto lo fabricamos a 
medida y esto es una gran venta-
ja que tenemos. Por ello, siempre 
ofrecemos un trato personalizado. 
Es una ventaja que tenemos y que 
no vamos a renunciar, sabemos 
que cada paciente tiene unas nece-
sidades específicas y ello implica 
que para nosotros cada paciente es 
único y queremos ofrecerle lo más 
adecuado para sus necesidades.
Tener una gama amplia de pro-
ductos es básico. ¿Qué supone 
esto como avance en el mundo 
de la ortopedia?
Lo cierto es que los tiempos han 
cambiado. Cuando trabajaba en 
otras ortopedias hace años, se 
podía ver que no había un ele-
vado número de productos. Hoy, 
el inventario es muy amplio. La 
demanda de mercancía es impor-
tante y con ello, podemos ofrecer 
productos a las diferentes personas 
que lo necesitan, de manera inme-
diata. Tenemos una amplia gama 
de productos también en el campo 
deportivo, o para geriátricos, todo 
lo que el paciente necesite lo en-
contrara en Ortopedias Teide.  
Aún existe el pensamiento de 
que las ortopedias solo están 
para los problemas de los pies, 
¿qué servicios se ofrecen real-
mente?
Las ortopedias van mucho más allá 
de problemas en los pies. Nosotros 
tenemos diferentes servicios, entre 
ellos, rodilleras, cadera, miembro 
superior o la ortesis craneal. Tam-
bién estamos en la fabricación de 
corsé, de adaptación de sillas eléc-
tricas o de camas para personas 
con mayor dificultad de movilidad. 
Hay un amplio campo de produc-

tos en Ortopedia Teide.
¿Se desarrolla un servicio post 
venta en Ortopedia Teide?
Por supuesto. Hay grandes argu-
mentos que nos han llevado a tener 
un gran servicio post venta. Las 
empresas pequeñas hemos pasado 
momentos difíciles en la época de 
crisis y nos hemos dado cuenta 
de que esta prestación es funda-
mental. Cuando suministramos 
una silla eléctrica hay un desgaste 
que hace cada paciente ya que no 
todos tenemos las facilidades y la 
accesibilidad necesaria en nuestro 
entorno. En ese uso, nosotros pres-
tamos un servicio de post venta: 
cambiamos ruedas, baterías, en-
grasar, etc. Hacemos ajustes en los 

encajes, en los que se les acopla 
una serie de placas para que el con-
torno se vaya adaptando, ya que la 
Seguridad Social renueva cada tres 
años este tipo de materiales, pero a 
veces el uso requiere un buen man-
tenimiento. La idea es que tengan 
prolongación de vida.
Está el cliente privado pero 
también el público. ¿Ortope-
dia Tenerife atiende a ambos?
En Ortopedia Tenerife es tan im-
portante el cliente privado como el 
público. Tenemos un concierto con 
la Seguridad Social y eso hace que 
atendamos a todos los pacientes, 
provengan de la sanidad pública o 
privada, estamos para prestarles el 
mejor servicio.

Alirio José Perdomo: 
“Hay un amplio campo de 
ayudas en Ortopedia Teide”

“La tecnología ha ido 
evolucionando y Orto-
pedia Teide con ella. La 
innovación es el presen-
te y nosotros nos hemos 
querido iniciar en el 
proyecto de 3D”

ALIRIO JOSÉ
DIRECTOR DE ORTOPE-
DIA TEIDE

ENTREVISTA
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L
a consigna ahora es alejar el 
tejido del cuerpo y utilizar pren-
das oversize, es decir, piezas 
grandes que desfiguran las 
formas del cuerpo y reinventan 
la silueta. Marni se suma a esta 

tendencia y propone además conjuntos de 
jersey y pantalón corto en mohair. Un look 
llamativo que resulta, al menos, chocante 
en una propuesta ideada para el verano. 
Efectos del cambio climático.

Impresionante final, a la altura de la 
colección. La casa Ermenegildo Zegna, 
uno de los máximos exponentes del lujo 
italiano, logra unir moda y espectáculo en 
un desfile especial que se ha celebrado en 
la sede de Mondadori, un edificio de Oscar 
Niemeyer que comparte códigos estéticos 
con la colección que ha firmado Alessandro 
Sartori, director creativo de la firma.

Las prendas son confortables, cómodas, 
relajadas. Cierto aire tranquilo se adueña de 
ellas y destaca un estilo híbrido que resulta 
de mezclar códigos deportivos con otros 
más sofisticados. La casa apuesta por una 
elegancia renovada, clásica y moderna a la 
vez. Hay prendas que llaman la atención 
por su apariencia serena y su vocación de 

fondo de armario pero otras, en cambio, 
destacan por detalles atrevidos, como las 
cremalleras negras que son un elemento 
decorativo.

Las prendas de entretiempo tienen un 
gran poder de transformación, sobre todo 
con pantalones de doble pinza y cintura 
alta que reinventan la sastrería tradicional 
masculina. 

El color tiene peso, especialmente 
cuando juega al contraste de tonos llama-
tivos, como amarillo girasol y arena o rojo 
mora y rosa Tropea. El estampado de cua-
dros, que vuelve con fuerza, es uno de los 
más vistos en Milán y entre las piezas es-
trella destaca el canguro, una prenda joven 
que sigue buscando su hueco en los arma-
rios más jóvenes.

Un show que ha trasladado al público 
a los años 70 gracias a los guiños estéticos 
de una colección que tiene como objetivo la 
exaltación del logo. La casa lo utiliza como 
estampado en todo tipo de prendas e incluso 
basa su paleta cromática en los tonos del 
logo. La cazadora, en todas sus versiones, 
es la prenda estrella y la riñonera, en todas 
sus versiones, es la pieza estrellada. De 
momento.

El futuro de la moda es la mezcla 
de tecnología y nostalgia 

Se acabó el pantalón pitillo, la camiseta ceñida, el traje que parece que ha 
encogido y las camisas que marcan las costillas

Moda en Milan.

El color tiene peso, espe-
cialmente cuando juega al 
contraste de tonos llama-
tivos, como amarillo gira-
sol y arena o rojo mora y 
rosa Tropea

Hay prendas que llaman 
la atención por su apa-
riencia serena y su voca-
ción de fondo de armario
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Leopoldo Díaz Oda: 
“Trabajamos para que 
todos los barrios de Arona 
estén llenos de cultura”

LEOPOLDO DÍAZ ODA
CONCEJAL DE CULTURA 
DE ARONA

ENTREVISTA

A
rona es un muni-
cipio multicultu-
ral y multirracial. 
Desde el equipo 
de gobierno se 
trata de realizar 

acciones para una buena convi-
vencia entre las diferentes etnias y 
al mismo tiempo que se mantenga 
las tradiciones y costumbres de 
Arona. Leopoldo Díaz, concejal de 
Cultura, pone especial interés en 
que los más pequeños y pequeñas 
sean apasionados de lo cultural. 
Todo esto y mucho más, en la si-
guiente entrevista al concejal Díaz.
El equipo de gobierno se ha 
planteado, desde que entró en 
la administración, dinamizar 
todas las actividades cultura-
les en el municipio de Arona. 
¿Cuál ha sido el recorrido que 
han hecho a lo largo de estos 
años?
Principalmente lo que hicimos 
cuando llegamos fue ver cuáles 
eran las necesidades reales que te-
níamos y empezar a trabajar. Por 
ello, hicimos una reflexión sobre 
qué actividades culturales po-
dríamos hacer en cada uno de los 
centros específicos que tenemos 
en Arona. El principal objetivo ha 
sido llegar a todos los centro cultu-
rales de todos los barrios y pueblos 
del municipio.
¿Qué significa descentralizar 
la cultura?
Es verdad que muchas veces la cul-
tura se centra en un único lugar por 
afluencia de público o por motivos 
varios. Pero nosotros queríamos 
empezar a trabajar para la descen-
tralización, que es abrir la cultura 
a todos los lugares del municipio y 
no centrarnos solo en Los Cristia-
nos. Desde el equipo de gobierno 
también se ha hecho una apuesta 
por la cultura en la calle, ya que 
creíamos necesario que hubiera 

actividades en la calle en todas las 
zonas.
Arona es un municipio disper-
so. Hay zonas importantes 
como puede ser el Valle San 
Lorenzo, entre otros ¿qué tipo 
de actividades desarrollan en 
estos núcleos poblacionales?
Uno de los grandes problemas de 
Arona es la cantidad de poblacio-
nes y barrios que hay en el munici-
pio y llegar a todas es complicado. 
Cuando se dan temáticas concre-
tas, como puede ser el Día del 
Libro, intentamos llevar a todos los 
barrios actividades relacionadas 
con este día. Esto también ocurre 
con el verano, que acercamos el 
cine al aire libre a todas las zonas 
poblacionales del municipio. Con 
respecto a la lectura, a través de las 
diferentes bibliotecas hacemos de-
terminadas acciones para que los 
más pequeños se adentren en la 
aventura de leer. Además, tenemos 
un proyecto de Artes Escénicas, 
que llevamos por cada uno de los 
centros culturales con salones de 
actos, con programación de teatro 
y música. Por ello, trabajamos para 
que todos los barrios de Arona 
estén llenos de cultura.
Una de las cuestiones más im-
portantes en el municipio tu-
rístico de Arona es no perder 
la cultura y potenciar la crea-
tividad del lugar, como puede 
ser el folklore, la música, etc. 
¿Qué actividades desarrollan 
en este ámbito?
Somos un municipio en el que con-
fluyen 130 nacionalidades diferen-
tes, intentamos darle un marcado 
acento a las tradiciones. Contamos 
con cinco grupos folclóricos, que 
nos ayudan a remitir las costum-
bres durante las actividades que 
tenemos todos los años, desde las 
romerías hasta las jornadas etno-
gráficas, en la que participan estos 
y se pone en valor nuestra propia 
cultura. Tenemos características 
culturales que nos diferencian 
de los demás municipios turísti-
cos de la isla. No nos olvidamos 
de nuestros artistas y que tengan 
su espacio, colaboramos con los 
pintores que nacieron en nuestro 
municipio, los cantantes y grupos 
que tenemos, y demás expertos de 
cultura que viven en Arona.
Uno de los espacios culturales 

más destacados es el propio 
Ayuntamiento.
Una de las ramas que hemos que-
rido potenciar es el arte. El ayun-
tamiento se ha convertido en una 
sala de exposiciones, al mismo 
tiempo que el Centro Cultural de 
Los Cristianos. Este último ha sido 
mejorado y hemos tenido obras 
tan importantes como las de Pepe 
Dámaso, entre otros. Durante este 
año estamos trabajando en una 
gran exposición de gran renombre, 
sin olvidarnos desde el equipo de 
gobierno de los artistas de Arona.
La concejalía de Cultura es una 
pieza troncal de otras áreas del 
ayuntamiento. Esto implica una 
serie de actividades importan-
tes, con una visión global. En 
este aspecto, se desarrollan 
elementos importantes, ¿está 
satisfecho de esa confluencia 
entre las distintas áreas?
Sin duda alguna. La línea políti-
ca que debemos seguir es la de 
colaboración entre las diferentes 

áreas. Cultura es una de las con-
cejalías más trasversal y gracias 
a este modelo de trabajo conse-
guimos que se potencien las dife-
rentes áreas y que nos apoyemos 
los unos en los otros. La coordi-
nación funciona  y es fundamental 
que cualquier actividad tenga el 
componente cultural que le va a 
dar un plus. Esto pasa al revés tam-
bién, como cuando Cultura hace 
una acción y cuenta con el apoyo 
de Turismo o de otras concejalías 
para darle proyección. 
Recientemente se ha celebra-
do la Fiesta Arona de Colores. 
Pero existen más actividades 
a lo largo del año sin perder la 
perspectiva cultural. ¿Cuál es 
la dinamización y los proyec-
tos que se desarrollan en el 
municipio?
Son muchos. Este ayuntamiento 
genera una gran cantidad de acti-
vidades. Estas repercuten en que 
la sociedad se impregna de los 
contenidos pero también que los 
eventos repercutan en la economía 
local y en el prestigio como desti-
no. Estos son nuestros tres grandes 
objetivos. En el mes de enero te-
nemos las fiestas de San Antonio, 
los carnavales, la Feria del Libro, 
los baile de magos, las Jornadas 
de Etnografía y Folclore, Festival 
de Músicas Mestizas o Arona en 
Colores. La campaña de verano, 
por ejemplo, tiene muchísimas ac-
tividades de diferentes áreas. Ha-
cemos concursos de relatos cortos 
y pinturas y un largo etc. 

Etnografía y folclore es un pro-
yecto muy interesante.
Es un proyecto que lleva varios 
años en funcionamiento y trata de 
dar visibilidad a las costumbres y a 
nuestra cultura. Así, desde diferen-
tes temáticas, sabremos de dónde 
venimos y de dónde vienen nues-
tras tradiciones y que así perduren 
en el tiempo. Lo más importante es 
llegar a los más jóvenes para que 
estas costumbres se sigan mante-
niendo con el paso de los años, y 
que llegan a las nuevas generacio-
nes.
Dentro de estos proyectos, 
¿son importantes los jóvenes?
Son lo más importante. Con res-
pecto a las bibliotecas, una de las 
herramientas que hemos puesto 
a disposición es el WIFI gratis. 
Parece que esto es normal pero es 
que no teníamos este sistema en 
ninguna de ellas. En ellas tenemos 
un control también de las páginas 
que se visitan, que era un aspecto 
fundamental y cuidar el contenido 
que manejan los más jóvenes. 
Un tema que usted comentaba 
es que Arona es un municipio 
multicultural. ¿Esto implica un 
esfuerzo por parte del ayunta-
miento para integrar a todos 
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio?
Es un esfuerzo muy grande porque 
es clave para la convivencia que 
se tenga en cuenta todas las cul-
turas que hay en el municipio. Es 
importante darles a todos visibili-
dad y que nos podamos enriquecer 

Una de las ramas 
que hemos querido 
potenciar es el arte. El 
ayuntamiento se ha 
convertido en una sala 
de exposiciones, al 
mismo tiempo que el 
Centro Cultural de Los 
Cristianos
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con lo que cada uno puede aportar. 
Ambas cosas son armas culturales 
y educativas para que la convi-
vencia sea pacifica, positiva y que 
nos podamos enriquecer todos. En 
nuestros colegios hay nacionalida-
des diferentes y los niños no tienen 
en cuenta las características físicas 
ya que en nuestro municipio este 
hecho está totalmente normalizado.
Un hecho que le preocupa es el 
mundo educativo y la labor que 
se desarrolla en los colegios. 
¿Qué actividades se aplican en 
los centros?
Las competencias municipales no 
son todas las que nos gustarían. 
Aún así, nuestro objetivo es inten-
tar que las infraestructuras estén en 
el mejor estado posible. Cuando 
llegamos no se habían hecho los 
mantenimientos adecuados y 
hemos trabajado para que ahora 
estén en mejores condiciones. En 
cuanto a las actividades, que es lo 
más tierno que podemos desarro-
llar, es que los niños y niñas vayan 
felices al colegio. Por ello, traba-
jamos en diferentes actividades, 
contando con la aprobación de 
los equipos directivos, y vamos a 
demanda de los colegios. Hemos 
hecho talleres de folclore, partici-
paciones en diferentes proyectos 
medioambientales, obras teatrales, 
proyectos contra el acoso escolar o 
participar en las romerías y cosos 
que se hacen en el municipio. Te-
nemos un proyecto de educación 
para la salud, en el que se trabaja 
desde la higiene bucodental hasta 

la convivencia en los centros. Hay 
una programación muy amplia.
Arona ha sido pionera en desa-
rrollar actividades para evitar 
el acoso escolar.
Para que un niño sea feliz en el 
colegio tiene que sentirse a gusto 
con los compañeros. Es un pro-
yecto que mejora la convivencia 
en los centros para que los compa-
ñeros y compañeras se respeten, 
colaboren, tengan empatía con sus 
amigos y amigas. El colegio es una 
de las etapas más bonitas para el 
ser humano y hay que trabajar para 
que los más pequeños y pequeñas 
sean felices.
¿Qué trata de perseguir Arona 
con la Universidad de Invierno?
El objetivo de la Universidad de 
Invierno es llevar contenidos uni-
versitarios al público en general. 
No queremos que se vea a la ULL 
como un centro que está lejano al 

sur de Tenerife. Los cursos que se 
plantean en Arona tiene la posibi-
lidad de llegar a toda la población, 
tanto para una persona que trabaja 
en la construcción como para un 
médico. Perseguimos que se llegue 
a todo el mundo y por eso intenta-
mos que los cursos sean atractivos.  
Usted se queja de que no hay 
un apoyo suficiente por parte 
de otras administraciones 
para que Arona sea la capital 
cultural del sur de la isla.
Es verdad que tenemos muchas ac-
tividades desde todos los ámbitos. 
Somos un ayuntamiento que cree 
que los eventos son canalizadores 
de la economía. El carnaval de 
Los Cristianos tuvo un movimien-
to brutal en la economía local, por 
ejemplo. Esto nos da una proyec-
ción de nuestra imagen. Hemos 
tenido dificultades para que las di-
ferentes administraciones apoyen 
a las personas que quieren cola-
borar en los diferentes proyectos. 
Deberíamos ver que los turistas 
benefician al conjunto de Tenerife 
y nosotros tenemos que velar por 
los intereses de nuestro municipio 
pero quien debe hacerlo por toda la 
isla debe apoyar los eventos.
El Centro Cultural de Los Cris-
tianos es uno de los grandes 
generadores de movimiento 
en su área.
La verdad es que por el Centro 
Cultural de Los Cristianos tiene un 
gran protagonismo. Es un centro 
muy demandado por toda la co-
marca sur para hacer actividades. 
El público se acerca a Arona por 
este foco cultural y así, al mismo 
tiempo, nos acercamos nosotros a 
los turistas y residentes también.
¿Es activa la actividad en el In-
fanta Leonor?
La programación del Auditorio es 
siempre activa. De jueves a domin-
go hay actividades durante todo 

el año.
Este auditorio está erradicado 
en Los Cristianos. ¿Los turis-
tas también disfrutan de la 
cultura?
El auditorio se ha convertido en 
un lugar de reunión y de encuen-
tro. Con cultura pero también con 
actividades sin ánimo de lucro, en 
el que se tratan temas muy impor-
tantes para mejorar como socie-
dad. Así, esas asociaciones pueden 
recaudar dinero para invertirlo en 
sus fines. También nuestras pro-
pias asociaciones pueden mostrar 
lo que están aprendiendo en el año, 
esto da visibilidad. En el invierno 
hay una programación que diri-
gimos al turista, como puede ser 
el flamenco o la música clásica. 
Fuera de esos meses, hay progra-
mación de todo tipo. Este año vino 
a tocar Revolver y en enero tuvi-
mos una programación infantil que 
llenó las salas.  
Entonces, ¿el que quiera dis-
frutar de la cultura en Los Cris-
tianos lo tiene fácil?
Es tan fácil como entrar en la 
página del auditorio y se puede 
comprobar que durante todo el año 
se puede disfrutar de la cultura en 
Los Cristianos.

Arona recoge el premio 
nacional de Buenas 

Prácticas Municipales.

Usted también es concejal de 
Los Cristianos, que es una gran 
población. ¿Hay una apuesta 
por parte del equipo de gobier-
no para desarrollar proyectos 
culturales y eventos en esta 
zona?
En Los Cristianos se desarrollan 
muchos proyectos porque el públi-
co está asegurado, tanto el turista 
como el residente. Desde el Festi-
val de Capacidades hasta el Carna-
val Internacional de Arona, hay de 
todo tipo de actividades. Aunque 
Los Cristianos sea el núcleo más 
importante no estamos solo cen-
trados en esa zona. Este grupo de 
gobierno ha demostrado que las 
medianías tienen una fuerza muy 
importante, como puede ser el 
caso de las actividades agrícolas 
en Las Galletas o en el Valle San 
Lorenzo. Se intenta que todos las 
zonas tengan importancia, aun así, 
las actividades en Los Cristianos 
han ido aumentando gracias, sobre 
todo, a la presencia del Auditorio.
El casco de Arona tiene aspec-
tos patrimoniales muy impor-
tantes. Aun así, ¿sigue siendo 
el gran desconocido?
En estos últimos tres años se ha 
trabajado mucho en el casco. Este 
es un BIC (Bien de Interés Cultu-
ral) y tiene elementos interesantes 
para visitar. Desde hace más de dos 
años la Casa de la Bodega se ha ido 
convirtiendo en un referente etno-
gráfico en el que se hacen charlas 
y exposiciones. Además, los cole-
gios siempre hacen visitas, al igual 
que de los turistas. El fin es acercar 
el conocimiento de las tradiciones 
y de la cultura. También tenemos 
nuestra iglesia, o el retablo, que 
son impresionantes desde el punto 
de vista artístico y que vale la pena 
ir a verlo. Esperamos que se siga 
conociendo el casco de Arona ya 
que es historia.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, acompañado del concejal de Cultura, Leopoldo Díaz Oda.

En Los Cristianos se 
desarrollan muchos 
proyectos porque el 
público está asegurado, 
tanto el turista como el 
residente

El colegio es una de 
las etapas más bonitas 
para el ser humano y 
hay que trabajar para 
que los más pequeños y 
pequeñas sean felices
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Arona recoge el premio estatal más relevante por 
su trabajo en la integración de las personas sordas

JLM2.

 El concejal de Turismo de Arona, David Pérez, recogió 
en Bilbao, en nombre del municipio, el galardón Juan 
Luis Marroquín en la categoría Amigo de la Comunidad 
Sorda, de forma compartida con el expresidente José 

Luis Rodríguez Zapatero, por el trabajo que realiza el 
Ayuntamiento en hacer accesibles sus instalaciones 
y servicios públicos y por la inclusión de la lengua de 
signos española en sus eventos

E
l concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Arona, David 
Pérez, recogió  en Bilbao el 
premio Juan Luis Marroquín 
en la categoría de Amigo de la 
Comunidad Sorda, un galardón 

que entrega la Confederación Española de 
Personas Sordas-CNSE, la organización 
nacional de las asociaciones que represen-
tan a este colectivo.

El premio, compartido con el expresi-
dente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien también acudió al acto, 
reconoce la labor que hace Arona en la in-
tegración de las personas sordas, tanto por 
el trabajo realizado en hacer accesibles sus 
instalaciones públicas como por la inclusión 
de la lengua de signos española en sus acti-
vidades, las acciones de formación que rea-
liza en el conocimiento y uso de esta lengua 
o por el servicio especializado que presta a 
través del Servicio de Atención Ciudadana 
(SAC).El Ayuntamiento de Arona ha hecho 
de la accesibilidad uno de los pilares de su 

gestión de gobierno, trabajando la inclusión 
de los diferentes colectivos de una manera 
transversal, implicando a áreas que van 
desde Juventud a la de Obras, pasando por 
las de Turismo, Fiestas, Cultura, Educación, 
Deportes o Servicios Sociales, entre otras.

No solo eso. Desde áreas como las de 
Juventud y Educación se ofrece de manera 
continuada formación en el conocimiento 
de la lengua de signos españolas, formando 
de esta manera una importante cantera de 
personas capaces de ofrecer sus servicios 
en este campo.

Todo ello ha permitido que todos los 
actos institucionales que organiza Arona 
tengan intérpretes de la lengua de signos 
española y que la mayor parte de los espa-
cios municipales cuenten con instalaciones 
adaptadas a personas sordas o usuarias de 
instrumentos facilitadores de la escucha.

Ambos factores han sido decisivos a la 
hora de que la Confederación Estatal de 
Personas Sordas-CNSE haya premiado a 
Arona.
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L
a inclusión es uno de 
los beneficios más im-
portantes que puede 
promover el deporte 
en las personas con 
discapacidades físicas 

o intelectuales. Su alcance puede 
ir más allá de cualquier éxito en 
una competición, por muy desta-
cada que sea. Probablemente por 
eso, la participación de la nadado-
ra tinerfeña Michelle Alonso en el 
reciente Campeonato de España 
haya tenido más resultado que las 
dos medallas de oro que consi-
guió en los Juegos Paralímpicos 
de Londres (2012) y Río (2016). 
Era la primera vez que una perso-
na con discapacidad, en este caso 
intelectual, participaba en el Na-
cional Absoluto de Natación junto 
a estrellas como Mireia Belmonte 
o Jessica Vall.

En diferentes países del mundo 

La Recordwoman tinerfeña, 
Michelle Alonso

La deportista confesó 
que cuando su entre-
nador le comentó que 
iban a ir al Nacional se 
emocionó porque iba 
a tener la oportunidad 
de competir con gran-
des nadadoras como es 
Mireia Belmonte

Michelle Alonso.

Michelle Alonso, la nadadora chicharrera 
se hacía con la medalla de Oro de los 100 
libre femenino con un registro de 01:03:90, 
volviéndose a proclamar Campeona de Europa 
INAS. Espectacular campeonato el realizado 
por Michelle Alonso que acaba con 5 Oros 
de 5 pruebas disputadas, lo que hace que 

se convirtiera en Pentacampeona de Europa 
INAS, algo que solo está al alcance de los más 
grandes deportistas de élite. Michelle Alonso 
dobla su cosecha en Berlín. A la medalla de oro 
conquistada en las World Series de Berlín, la 
nadadora tinerfeña sumó otras dos, en 50 libres 
y 50 braza en su categoría

existen deportistas con limitacio-
nes físicas y psíquicas que com-
piten en pruebas, como puede ser 
la natación, con personas que no 
sufren ninguna discapacidad. En 
España no había ocurrido este 
hecho hasta que Michelle Alonso 
lo consiguió. La sirenita ha dado 
un salto histórico en nuestro país. 
No solo se ganó la posibilidad de 
estar presente en el evento celebra-
do en Málaga gracias a conseguir 
la marca mínima para nadar en los 
50 metros braza, sino que logró su-
perar la primera serie, clasificán-
dose para semifinales. Por tan solo 
52 centésimas no entró en la final.

La nadadora, que acaba de 
cumplir los 24 años, practica la 
natación desde los siete por reco-
mendación médica. Fue a los doce 
cuando le diagnosticaron una dis-
capacidad intelectual del 37%. La 
primera experiencia que tuvo en 

un club no fue agradable, ya que 
no la aceptaban tal y como era y se 
sentía sola. “No tenía mucha rela-
ción con las chicas. Ellas hablaban 
de chicos y esas cosas y yo, con mi 
discapacidad, era aún una niña… 
No mejoraba ni conseguía marcas. 
Como no estaba cómoda, decidí 
irme”, explicaba Alonso.

Por muchos motivos estuvo 

a punto de dejar la natación pero 
sus padres decidieron apuntarla en 
el Club Ademi, que se dedicaba 
a la rehabilitación e integración a 
través del deporte. Ahí fue donde 
se puso en manos de José Luis 
Guadalupe, el entrenador. Su trato 
fue siempre espectacular con la 
sirenita. Michelle Alonso ha reco-
nocido, en diferentes momentos, 

lo agradecida que se siente a su 
entrenador por cuidarle y ayudarle 
en todo momento.

Fue entonces cuando la nada-
dora empezó a despuntar. El entre-
nador comentó que se integró muy 
rápido con el resto de nadadores y 
que siempre ha tenido cualidades y 
ha sido competitiva. Pero lo cierto 
es que para que apareciera ese don 
de la natación, tuvo que haber un 
trabajo de fondo muy intenso y 
continuo.

Las cualidades de Alonso y 
su alto nivel deportivo, con una 
media de seis horas diarias de 
entrenamiento, le han permitido 
proclamarse campeona absoluta 
de Canarias en 2016 y 2017 en 
natación convencional, es decir, 
compitiendo con nadadores sin 
discapacidad, tanto en 50 como en 
100 metros braza. En los campeo-
natos paralímpicos en España le 
suele sacar 25 o 30 metros al resto 
de nadadoras y es por eso que 
acuden a campeonatos convencio-

nales, como ha sido el Nacional en 
el que ha participado.

Nunca había participado en el 
Campeonato de España conven-
cional porque siempre coincidia 
con eventos internacionales a nivel 
paralímpico. Pero esta vez fue po-
sible por lo que decidieron inscri-
birla para que probara la exigencia 
al máximo nivel. 

La deportista confesó que 
cuando su entrenador le comentó 
que iban a ir al Nacional se emo-
cionó porque iba a tener la oportu-
nidad de competir con grandes na-
dadoras como es Mireia Belmonte.

El alcance mediático de la 
presencia de Michelle Alonso en 
Málaga ha sido muy importante. 
La tinerfeña espera que su ejem-
plo pueda servir para que haya más 
casos como el suyo en el futuro. 
“Ha sido increíble la cantidad de  
mensajes que he recibido. La no-
ticia ha salido en un montón de 
sitios. No esperaba que tuviera 
tanta repercusión. Me gustaría que 
más personas con discapacidad 
pudieran ir a estos campeonatos, 
pero no es fácil. Hay que luchar 
duro y cuesta un montón”.



COLORES QUE UNEN A
LOS CANARIOS

www.gobiernodecanarias.org
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Garbiñe Muguruza, 
retrato de campeona

G
arbiñe Muguruza 
puede presumir 
a sus 24 años de 
ser campeona de 
Roland Garros y 
Wimbledon. Tras 

su victoria frente a la mayor de 
las hermanas Williams, Venus, la 
venezolano-española se coronó 
como la reina del tenis español, un 
trono que le cede su entrenadora 
Conchita Martínez, primera espa-
ñola en ganar este torneo el año 
que nació la ahora campeona.

La tenista nació en Caracas 
(Venezuela), donde su padre, el 
vasco José Antonio Muguruza, 
tiene una empresa industrial de 
tornillos y piezas de metal. Su 
madre, Scarlet Blanco, es venezo-
lana. Garbiñe se trasladó con seis 
años a Barcelona y se formó en la 
Academia Bruguera hasta los 16. 

Luego se puso en manos de Alejo 
Mancisidor, con quien llegó en 
2015 a la final de Wimbledon. En 
diciembre de ese año cambió de 
entrenador. El francés Sam Sumyk 
le prepara ahora. 

 En octubre de 2014 escogió 
jugar por España, ya que mante-
nía la doble nacionalidad. Debutó 
en Copa Federación y era una 
esperanza de medalla en indivi-
dual, dobles, con Carla Suárez, y 
mixtos, con Rafa Nadal, en Río 
2016, pero se quedó sin premio en 
los tres cuadros. En mixtos ni si-
quiera llegó a jugar por la renuncia 
de Nadal. Murguruza mide 1,82 y 
pesa más 73 kilos, lo que le permite 
tener un juego potente ideal para 
hacer frente a jugadoras de gran 
envergadura.

Este año, Garbiñe Muguruza 
no pudo disfrutar su cuarta final de 

Grand Slam porque a la hora de dar 
el paso se encontró con una pared 
llamada Simona Halep.

Perder el primer juego al 
saque con una doble falta o des-
aprovechar tres bolas de rotura en 
el siguiente no eran un buen au-
gurio para Muguruza y el partido 
no estuvo bajo su control. Halep 
corría y devolvía todo y ya se sabe 
que a la de Caracas le suele perder 
la impaciencia cuando sus tiros 
vuelven. La de Costanza se fue a 
un 6-1 en el primer set después 
de romper cuatro veces el ende-
ble servicio de Muguruza, a la que 
le faltó mordiente en sus golpes y 
solo pudo convertir dos ganadores 
ante una jugadora que ha añadi-
do recursos a su juego y no solo 
mandaba una bola más al otro lado, 
sino que cuando tenía que tomar la 
iniciativa tiraba con profundidad y 

"Ganar grandes cosas no te 
quita presión. Es genial te-
nerlas, pero sinceramente me 
importa una mierda, siento 
decirlo de esta manera, lo que 
piense la gente. 
Yo soy feliz con mi carrera y 
quiero añadir títulos y jugar 
bien cada semana", aseveró 
Muguruza. 
La tenista dejó claro que 
no piensa "demasiado en el 
pasado". "Estoy muy motivada 
para mantener este nivel, para 
luchar por el número uno, por 

los trofeos y por tener un gran 
ranking. Lo haré a mi mane-
ra", zanjó. "Con el tiempo”, 
explicó Muguruza, “estoy 
mejorando mucho, intentando 
avanzar en todos los torneos 
y estar siempre en las últi-
mas rondas”. “Las primeras 
rondas son muy importantes 
porque te enfrentas a rivales 
que quizás no conoces o que 
simplemente pueden tener un 
gran día al jugar sin tanta pre-
sión. Lo hemos visto muchas 
veces”, analizaba la tenista.

ESTOY FELIZ CON MI CARRERA

Garbiñe Muguruza en Roland Garros.

Garbiñe Muguruza, en Australia.

Ha conseguido ser la mejor tenista del mundo. La segunda 
española que alcanza el número uno del ‘ranking’, dos 
décadas después de Arantxa Sánchez Vicario. La tenista ha 
tenido una evolución marcada por su imparable sed de victoria

mucha intención para arrinconar a 
Muguruza. “No he sabido igualar 
el nivel de ella. Quizá le he dado 
muchos puntos gratis muy rápida-
mente y enseguida se ha ido en el 
marcador”, analizó Muguruza tras 
su derrota.

La vasco-venezolana debía re-
accionar y lo hizo en el segundo set 
cuando, en los peores minutos de 
su rival, tuvo un break de ventaja, 
que podía abrir un nuevo guion, 
hasta el empate a 4. Con Halep al 
saque, Garbiñe Muguruza no apro-
vechó otras tres oportunidades de 
rotura (solo dos de ocho al final) 
porque en el riesgo sus bolas no 
limpiaron las líneas y sí las de la 
rumana, que se adelantó por 5-4 
y metió toda la presión a la cam-
peona de 2016. La fe y la moral se 
le habían escapado a Muguruza, 
que, en la tónica de toda la tarde, 
entregó el juego con su servicio 
en blanco y el partido. “El 4-4 ha 

sido un juego decisivo porque no 
he podido aprovechar las oportu-
nidades que he tenido”, lamentó 
la derrotada.

Aún así, su balance del torneo 
fue positivo. “Lo importante es 
estar aquí y jugar esos partidos. 
Al final uno saldrá bien, el otro 
no, pero lo importante es llegar 
a los últimos partidos, algún día 
estaré en otra final”, comentó tras 
su primera derrota en una semifi-
nal de Grand Slam. De aquí a tres 
semanas le tocará un reto muy im-
portante ya que tendrá que defen-
der el título de Wimbledon. “Es 
una superficie que al principio era 
difícil para mí. Luego me ha ido 
gustando más. He tenido mucho 
éxito en hierba”, comentó Garbi-
ñe Muguruza, que se mantendrá 
como número 3 del mundo tras 
Roland Garros. Lo más grandioso 
de la tenista  es que, gane o pierda, 
siempre tiene afán de superación.
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M
áxima ilusión 
y  m á x i m o 
compromiso. 
Eso fue  lo 
que despren-
dió la puesta 

de largo oficial de Txus Vidorreta 
como nuevo técnico del Iberostar 
Tenerife, durante un acto en el 
Iberostar Grand Hotel Mencey. 
El entrenador de Indautxu, que 
ha firmado por las tres próximas 
temporadas (2+1), se mostró visi-
blemente contento por la que será 
su segunda etapa al frente del ban-
quillo aurinegro.

El entrenador canarista reco-
noció que para él “es un orgullo” 
ser parte del proyecto aurinegro, 
donde se siente “muy querido”; y 
apostó por trabajar duro y seguir 
manteniendo alto el listón. "Nues-
tro objetivo e ilusión debe ser 
entrar en Copa y en playoffs sa-
biendo que no será fácil”   “Que-
remos construir un proyecto sólido 
que nos permita rendir en todas las 
competiciones", dijo. “Y, una vez 

dicho esto, claro está, lo primero es 
ir partido a partido”, señaló. 

“Me siento muy orgulloso de 
estar aquí, de formar parte de esta 
familia y quiero hacerme merece-
dor de esa confianza durante las 
tres próximas temporadas”, decla-
ró Txus. “Tengo la sensación de 
que eso que se dice de que ‘esta es 
tu casa’ es completamente verdad 
y eso me permite emprender un 
proyecto con la máxima ilusión y 
confianza”, explicó. 

Cuestionado por los retos que 
se plantea en su segunda etapa ca-
narista, Vidorreta abogó por man-
tener la dinámica de los últimos 
cursos. “Si venimos a un equipo 
que ha jugado Copa del Rey y 
playoff los dos últimos años, pues 
está claro que queremos estar ahí. 
Que lo podamos conseguir o no… 

pues hay muchos equipos que 
también van a pretenderlo, pero 
nuestra intención es seguir en esa 
línea, sabiendo que no es fácil y 
que habrá seguramente momentos 
más sencillos y más complicados. 
Pero nuestra hoja de ruta es ser am-
biciosos y mantenernos siempre en 
esa lucha por mantenernos entre 
los ocho primeros”.  

El técnico canarista esbozó 
también las primeras líneas a 
seguir para confeccionar la plan-
tilla 2018-19. “Primero queremos 
acometer algunas renovaciones 
y, luego, los fichajes”, dijo. “Te-
nemos varios jugadores revalo-
rizados, muy buenos: queremos 
que se queden, pero tenemos que 
hacer frente también a una situa-
ción de mercado que es obliga-
do entender, y a medida que se 

Txus Vidorreta: "Queremos hacer 
un proyecto sólido, que nos permita 
rendir en todas las competiciones"

Primeros trazos del 
proyecto 2018/19

Mantener el listón alto

vayan despejando esas incógni-
tas, también trataremos de refor-
zar la plantilla”. “Nuestra primera 
intención sin duda”, añadió, “es 
mantener a los buenos jugadores, 

tanto a los que tienen contrato 
como a los que no, y a partir de 
ahí construir un equipo sólido 
que nos permita rendir en todas 
las competiciones.

Txus Vidorreta.
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Fomentando la investigación 
entre los estudiantes 

A 
través de esta con-
vocatoria, que se 
pondrá en marcha 
en el Curso 2018-
2019, se pretende 
medir el retorno 

social de los proyectos desarrolla-
dos por ONGs de Canarias.

El Rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Rafael Robaina, y el 
Presidente de la Fundación Sergio 
Alonso, Sergio Alonso Reyes, han 
suscrito un convenio de colabora-

La Fundación Sergio 
Alonso contribuye al 
desarrollo de proyectos 
educativos y formativos, la 
investigación científica y 
tecnológica, al desarrollo 
de la sociedad de la infor-
mación, y al fomento de 
los valores cívicos y éticos 
a través de la Educación, el 
Compromiso y la Calidad, 
pretende contribuir con su 
labor a la construcción de 
una sociedad más justa, 
tolerante y con mayor 
capacidad crítica donde 
la educación debe ocupar 
un papel determinante y 
transformador. Aboga por 
la honestidad y transparen-
cia en todas sus acciones. 
La ética, el compromiso 
y la calidad constituyen 
valores imprescindibles 
que determinarán nuestras 
acciones y que exigimos 
a las instituciones que 
apoyamos.

LA FUNDACIÓN

ción para el fomento de la realiza-
ción de Proyectos de Fin de Título 
sobre Metodologías de Evaluación 
de Proyectos Sociales. La firma 
también contó con la presencia de 
la profesora de Economía Aplica-
da de la ULPGC Ofelia Betancor.  

El objetivo de esta convoca-
toria, que se pondrá en marcha 
el próximo Curso 2018-2019, es 
poder contar con desarrollos meto-
dológicos que permitan evaluar los 
proyectos sociales realizados por 
diversas entidades sin ánimo de 

Rafael Robaina, el Presidente de la Fundación, Sergio Alonso y Ofelia Betancor.

Convenio entre la ULPGC y la Fundación Sergio Alonso 
para el fomento de Trabajos de Fin de Título sobre 
metodologías de evaluación de proyectos sociales

lucro con las que colabora, como 
benefactor, la Fundación Sergio 
Alonso. El objetivo del convenio 
es fomentar la investigación entre 
los estudiantes de titulaciones im-
partidas en la ULPGC. Concreta-
mente, los trabajos podrán ser de 
Fin de Grado o Máster y deberán 
realizarse durante el Curso 2018-
2019.  

La Fundación Sergio Alonso 
podrá otorgar hasta dos premios, 
para el Trabajo de Fin de Grado 
y otro para el de Fin de Máster, 
dotados con 1.500 euros cada uno 
a aquellos alumnos que se presen-
ten a la convocatoria, previa ins-
cripción a través de la web de la 
fundación.  Durante la firma del 
acuerdo, el Rector Robaina agra-
deció el interés y la colaboración 
de la Fundación Sergio Alonso en 
el apoyo de iniciativas como esta, 
que canalizan el interés y la reali-
zación de los proyectos finales de 
título de los estudiantes hacia obje-
tivos concretos y de interés social.

Por su parte, el Presidente de 
la Fundación Sergio Alonso indicó 
que “ayudar a los jóvenes es una 
necesidad” y deseó que “iniciati-
vas como esta ayuden a los uni-
versitarios a encontrar trabajo con 
facilidad”.

La Fundación Sergio 
Alonso podrá otorgar 
hasta dos premios, para 
el Trabajo de Fin de 
Grado y otro para el de 
Fin de Máster, dotados 
con 1.500 euros
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Las mejores carnes en Radazul 

U
n excelente y expe-
rimentado equipo 
de profesionales, 
en el Puerto depor-
tivo de Radazul, da 
forma a un pro-

yecto gastronómico de exquisita 
calidad. Recetas tradicionales, con 
explosión de gustos y aromas au-
ténticos “de la tierra”, se funden en 
el cálido entorno de este referente 
de la cocina española, para satisfa-
cer los sentidos del comensal más 
exigente.

En su cuidada y extensa carta, 
podemos encontrar crujiente de 
queso con pata negra al horno, pro-
ductos de temporada y las mejores 
carnes. Todo ello regado con los 
excelentes caldos de su bodega y 

coronado con postres de la casa.
El servicio del comedor es di-

ligente. Son muchos los nuevos 
platos que se han ido incorporando 
como puede ser la seta a la plancha 
con pata negra o la presa ibérica. 
Con un sinfín de posibilidades 
de entrantes y ensaladas, siempre 
acompañadas con verduras a la 
plancha o papas caseras.

La variedad  de carnes es 
amplia y además se cuida con 
especial esmero que las cámaras 
frigoríficas reciban el mejor pro-
ducto que hay en el mercado. Da 
igual que sea para un solomillo, un 
chuletón, o cochino negro.

Asador y Grill Radazul nació 
con una vocación de impactar en 
el mundo de la restauración. Todo 

ello para disfrutar de unas mate-
rias primas de alta calidad y ma-
duración artesanal y una perfecta 
cocción. 

Variedad, seguridad y calidad 
del producto es lo que necesita 
todo profesional de la hostelería, 
por eso en Radazul Asador & Grill 
han convertido estos valores en 
seña de identidad de nuestro sur-
tido de carnes.   

La calidad de la carne de este 
catálogo requiere un trato especia-
lizado y solo el personal especia-
lizado en los diferentes tipos de 
carne y en su manipulación puede 
obtener el mejor corte para cada 
producto. Los empleados de Ra-
dazul Asador & Grill seleccionan 
las mejores piezas, las cortan y ma-

nipulan al momento para ofrecer 
la máxima calidad y frescura en el 
momento de su distribución. 

Para poder satisfacer comple-
tamente las necesidades de los 
clientes, brinda un servicio total-
mente personalizado que ofrece 
acceso preferente a nuestro amplio 
abanico de productos para el esta-
blecimiento hostelero y proporcio-
na un programa de entrega rápida 
y directa para que los clientes 
puedan disfrutar de sus productos 
lo más rápido.

Desde Asador & Grill Radazul 
creen en la cocina como actividad 
placentera y como ritual, como un 
tiempo para pensar, para reencon-
trarse con lo sencillo, e incluso 
como una oportunidad para hacer 
amistades o acercarse a quien se 
quiere, si se cocina en compañía. 
Desde los fogones saben que la 
finalidad de la cocina está en ali-
mentarse. Sin embargo, el senti-
do de cocinar está, más que en la 
comida misma, en el proceso y en 
las infinitas variables que puede 
tener. Tal como en el antiguo relato 
de Ítaca, el sentido del viaje no está 
en llegar, sino en el transcurso del 
viaje. En suma, en lo que se vive 
al viajar, o al cocinar.

Los amantes de la carne de 
calidad, cocinada en su punto a 
la parrilla, y bien acompañado de 
verduritas asadas, o de las delicio-
sas empanadas de carne no pueden 
dejar de venir a este restaurante 
para vivir una experiencia gastro-
nómica única.

Radazul Asador y Grill da la oportunidad de tener una experiencia única a través de 
sus excelentes carnes, ensaladas y entrantes. Además, la cercanía al mar y el trato 
personalizado del restaurante, harán que se viva la mejor de las comidas en Tenerife

En su cuidada y ex-
tensa carta, podemos 
encontrar crujiente de 
queso con pata negra 
al horno, productos de 
temporada y las me-
jores carnes. Todo ello 
regado con los excelen-
tes caldos

Asador y Grill Radazul 
nació con una vocación 
de impactar en el mun-
do de la restauración. 
Todo ello para disfrutar 
de unas materias pri-
mas de alta calidad
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Éxito total de la Fiesta de la Música en La Laguna
En una veintena de espacios del casco histórico, más de cuatrocientos artistas 

de diferentes géneros se reunieron para unirse por un mismo motivo: la música

L
a Laguna celebró la 
séptima edición de la 
Fiesta de la Música 
(Fête de la Musique), 
una iniciativa organi-
zada por el Organismo 

Autónomo de Actividades Musi-
cales (OAAM) y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de La 
Laguna, con el patrocinio de la 

Fundación CajaCanarias, la Obra 
Social la Caixa, el Gobierno de 
Canarias, el Cabildo de Tenerife, 
y las concejalías de Economía, 
Empresa y Empleo, y de Turismo 
del Ayuntamiento de La Laguna. 
Fueron miles las personas que se 
acercaron a La Laguna para poder 
ser partícipes de la cultura y de la 
buena música que se centraba en 

un acto tan especial como este. 
La edil María José Castañe-

da indicó que es un placer poder 
haber celebrado la séptima edición 
de esta actividad. Asimismo, agra-
deció la participación de las dife-
rentes entidades, así como de todos 
los profesionales del OAAM, y de 
los músicos y profesionales de 
este sector, ya que “hacen posible 

la realización de esta iniciativa”.
La cita se congregó en una 

veintena de espacios de creación 
distribuidos por el casco histórico 
de la ciudad, con más de 400 artis-
tas de numerosos géneros musica-
les, desde el clásico, al pop/rock, 
pasando por el jazz o la salsa, entre 
otros. De esta forma, los músicos 
promocionaron su profesión y di-

namizarán la cultura, el comercio 
y el turismo del municipio. 

Algunos de los aritstas que 
participaron, entre otros, José Al-
berto Medina & The Joses, Sam 
Saxo and The Nasty Funkers, 
Clandestino Swing, Datura Head, 
Jonas Cruz, Monday Rewind, 
Otra noche canalla, Old Shoes, El 
Método Stanislavski, Polo y los 
pibes de Nunca Jamás, Fierabrás, 
Elena Saavedra & Aileen López, 
Marta Solís, el Coro Polifónico 
de la Universidad de La Laguna, 
Dai Endo y Omar Xerach & The 
Canary Funk.

Presentación de la Fiesta de la Música, La Laguna.


