
Carlos Alonso:
“Mi disposición es cien por 
cien al Cabildo. Los 
candi-datos de PSOE y 
PP tienen quizás otras 
prioridades, ser alcaldes” P7

Pedro Martín:  
“Me presento para
gobernar en el 
Cabildo de Tenerife 
y relevar a CC”  P10

La Laguna 
apuesta por 
la Igualdad P44

MAYO MMXIX  |  1,20€  |  San Cristóbal de La Laguna  |  TRIBUNADECANARIAS.ES  |  Director: MANUEL DELGADO  

Reajustando estrategias, 
objetivos y mensajes CULTURA. Alejandra 

Suárez: “Siento mucha 
admiración por quién 
fue mi padre para los 
Estados Unidos” P76

MEDICINA. 
Luis Ortigosa: “Los mo-
vimientos antivacunas 
lo que difunden son 
mitos y falsedades” P75

DEPORTES. 
Transvulcania Naviera 
Armas cada vez más 
sostenible P69

Los desafíos de la 
universidad P73

La ULL hace un debate histórico

Roberto Ucelay: “El défi-
cit  en infraestructuras 
es evidente y no pode-
mos esperar más”  P54

Wolfgang Kiessling: “Loro 
Parque se ha convertido en una 
de las instituciones zoológicas 
más respetadas del mundo” P2

El oxígeno que ha traído a la política la irrupción de nuevos partidos, ha 
obligado a un reajuste en estrategias, objetivos y mensajes, entre otras 
cosas, porque en este nuevo escenario el principal objetivo de los parti-
dos no es tanto ganar las elecciones sino quedar bien situados para poder 
gobernar sin haberlas ganado. P22

La campaña electoral para elegir 
a la próxima rectora de la ULL ha 
empezado con una sesión extraor-
dinaria del Claustro en la que las 
tres candidatas que concurren a 
los comicios, Pino Caballero Gil, 
Gloria Rojas Rivero y Rosa Aguilar 
Chinea, han presentado sus equipos 

de gobierno y han desgranado sus 
principales líneas programáticas. 
Estas elecciones poseen una espe-
cial trascendencia para la institu-
ción porque es la primera ocasión 
en la que se presentan tres mujeres 
como máximas representantes del 
centro académico. P26

Fernando Clavijo: “Mi lealtad está con nuestro 
pueblo por encima de todo” P12

Ángel Víctor Torres: “Algunos candidatos 
tienen miedo al fracaso” P15

Vidina Espino: “Vamos a salir a ganar porque los 
canarios están cansados de resignarse” P18

Narvay Quintero: “Tenemos mucho que aportar 
y los herreños sabemos hacerlo” P62

Casimiro Curbelo: “Voy seguir trabajando y lu-
chando por La Gomera y Canarias” P66

Nieves Lady Barreto: “Siempre he sido leal 
a mi isla” P70

Asier Antona : “El PP recuperará la cultura 
del esfuerzo, la dedicación y la entrega en el 
Gobierno de Canarias” P16

Manuel Domínguez: “Ha habido un divorcio 
claro entre el municipalismo y el Paralamento 
de Canarias” P20

Belén Allende: “Los ciudadanos tienen una 
buena oportunidad para apostar por la 
Agrupación Herreña Independiente” P59

Noemí Santana: “Jamás vamos a pactar con CC” P19

Entrevista a Wolfgang Kiessling, 
presidente del Grupo Loro 

Parque y fundador de 
Loro Parque Fundación



Tribuna de Canarias    |    ACTUALIDAD2     Mayo 2019

L
os clientes son los que deci-
den que somos buenos en lo 
que hacemos, pero si amas a la 
naturaleza y a los animales, lo 
notan y lo ven los millones de 
personas que nos han visitado 

en estos años. Y su respuesta es hacernos el 
mejor zoológico del mundo. Yo estoy muy 
agradecido a nuestros visitantes por este 
reconocimiento. Esto tiene que servir para 
que algunos ecologistas se dejen de ton-
terías o manipulaciones y nos reconozcan 
que somos grandes defensores del mundo 
animal y de la naturaleza. De todo esto y 
de las otras actividades empresariales nos 
habla el presidente de Loro Parque y fun-
dador de Loro Parque Fundación. 
¿Cómo empezó el Loro Parque?
Yo empecé con un pequeño préstamo que 
me hicieron mi padre y un amigo.  Mi padre 
confió en mí y para darme su ayuda hipotecó 
su casa. La verdad que asumió un riesgo 
que a día de hoy le estoy muy agradecido. 
Cuando llegué a Tenerife vi la posibilidad 
de hacer el Loro Parque, pero en aquellos 
momentos un europeo no podía invertir en 
las islas si no era con un socio local. Yo no 
conocía a nadie y entonces, como no había 
problemas para invertir en hoteles, construí 
uno de cinco habitaciones… muy pequeño. 
Como curiosidad, cuando lo íbamos a in-
augurar se generó un incendio y tuve que 
volver a empezar. Por esa razón sé valorar 
cada pequeño paso que damos. 
Loro Parque inició su andadura en el año 
1972 con tan solo 25 personas, 150 loros y 
un espacio de 13.000 cuadrados. En estos 
momentos el Loro Parque se ha convertido 
en una de las instituciones zoológicas más 
respetadas del mundo, tanto por su belleza, 
como por la excelencia de sus instalaciones 
y el respeto absoluto  a la biodiversidad y lo 
más importante el gran amor que siento por 
los animales. Son mi vida.
¿Se siente orgulloso del esfuerzo rea-
lizado?
Muy orgulloso y satisfecho pues, a lo largo 
de sus casi 50 años de historia, la Com-
pañía Loro Parque ha logrado numerosos 
reconocimientos  a nivel local, nacional e 
internacional. Hemos obtenido la Placa y 
la Medalla de Oro al Mérito Turístico que 
otorga el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo de España; la Medalla de Oro 
del Gobierno de Canarias; la de la ciudad 

de Puerto de la Cruz y la del Cabildo In-
sular de Tenerife, entre otros galardones. 
Loro Parque es, además, la única empresa 
de las Islas Canarias que ha conseguido ser 
reconocida con el Premio Príncipe Felipe 
a la Excelencia Empresarial. Hemos sido 
dos veces primeros zoológicos  del mundo 
superando a los de  San Diego o el Bronx 
Zoo (Nueva York). Creo que todo esto, más 
los millones de visitantes que han disfrutado 
de Loro Parque, es para estar muy contento. 
¿La satisfacción es doble si son los 
clientes quienes votan y convierten el 
Loro Parque en el mejor del mundo?
Los clientes son los que deciden que somos 
buenos en lo que hacemos. Yo no tengo ac-
ciones en TripAdvisor, y obtener el premio 
‘Travellers’ Choice’ por segundo año conse-
cutivo  se logra con trabajo y esfuerzo. Pero 
si amas a la naturaleza y a los animales, se 
nota, y lo ven los millones de personas que 
nos han visitado en estos años. Y su respues-
ta es hacernos el mejor zoológico del mundo. 
Yo estoy muy agradecido a nuestros visi-
tantes por este reconocimiento. Esto tiene 
que servir para que algunos ecologistas se 
dejen de tonterías o manipulaciones y nos 
reconozcan que somos grandes defensores 
del mundo animal y de la naturaleza. Como 
lo hacen estos millones de personas que han 
sido felices visitando el Loro Parque.
¿Se van incorporando nuevas especies 
en el Loro Parque?
 Loro Parque ha dado la bienvenida recien-
temente  a dos nuevas especies, los Hipo-
pótamos Pigmeos y los Lémures de Cola 
Anillada, que se encuentran en peligro de 
extinción y que actúan, en sus instalaciones, 
como representantes de sus congéneres en 
la naturaleza. El año pasado hemos inaugu-
rado el Jardín Zen, un acuario paisajístico 
único en el mundo que tiene como princi-
pal protagonista al equilibrio entre la flora y 
la fauna que conviven en su interior, y que 
evoca la belleza del equilibrio perfecto en 
los ecosistemas del planeta, que lamenta-
blemente se está perdiendo en el entorno 
natural. Hemos dado la bienvenida con gran 
alegría a crías de Pingüino; de León Marino; 
de Cisne Negro; de Ibis Escarlata; de Rayas; 
de Tiburón Cebra y Tiburón Gris; de Titís, de 
Medusas… y, como es natural, al contar con 
la mayor reserva de papagayos del mundo, 
de numerosos Loros. Muy especial fue la 
llegada a la familia de Loro Parque de Garoé, 
una cría de chimpancé, y, por supuesto, del 
bebé de Morgan, que se encuentra en exce-
lente estado de salud en las instalaciones de 
‘Orca Ocean’ y está creciendo sana y fuerte. 
Estamos muy contentos con estos nacimien-
tos y otros muchos que llegarán.
¿El compromiso con el medio ambien-
te es fundamental para el Grupo Loro 
Parque? 
Con el objetivo de contribuir activamente a 
la protección del medio ambiente, este año 

Wolfgang Kiessling: “Loro Parque se ha 
convertido en una de las instituciones 
zoológicas más respetadas del mundo”

ENTREVISTA

WOLFGANG KIESSLING
PRESIDENTE DEL GRUPO LORO 
PARQUE Y FUNDADOR DE LORO 
PARQUE FUNDACIÓN

Loro Parque ha implementado una estrate-
gia de eliminación del plástico de un solo 
uso en todas sus instalaciones, consiguiendo 
eliminarlo casi en su totalidad. De hecho, 
entre otras medidas, se ha sustituido las 
botellas de agua de plástico de un solo uso 
por otras biodegradables y compostables, 
convirtiéndose en uno de los zoos europeos 
pioneros en tomar una decisión de tal mag-
nitud y acabar con los microplásticos de un 
solo uso. Nuestro compromiso es total con 
el medioambiente.
¿Está preocupado por la degradación 
de la naturaleza?
Soy consciente de las amenazas que acechan 
a este planeta desde hace muchos años y 

nuestra colaboración es firme y sincera para 
luchar por el equilibrio y la defensa de la 
biodiversidad. Hace tiempo que llegué al 
convencimiento de que había tenido mucha 
suerte a la hora de sacar adelante este parque 
y dar una seguridad a mi familia y a las per-
sonas que trabajan conmigo. Esta situación 
generó un compromiso por mi parte a la hora 
de devolver algo de mí a la naturaleza. La 
donación de nuestra colección de papagayos 
fue una de las primeras medidas que tome  
y cedí todos los Papagayos a la Fundación 
Loro Parque. Cada año distribuimos un 
millón de euros en diferentes proyectos in-
ternacionales. Esas cuentas las publicamos 
en nuestra memoria para que todo el mundo 
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pueda verlo. Estoy enamorado de los anima-
les y la naturaleza, esto implica, para mí, dar 
oportunidades a muchas especies y proteger 
el medio natural donde se desenvuelven. 
Sin embargo el Loro Parque no está 
a salvo de las críticas de algún grupo 
animalista…
Cada uno de los ataques que recibimos es 
una injusticia más y no tiene sentido. Los 
que nos conocen, saben que trabajamos muy 
duro para tener unas instalaciones modélicas 
en las que ofrecemos los mejores cuidados 
a los animales. Nosotros no dejamos que 
nadie nade con ellos. Los únicos que están 
autorizados a establecer ese contacto son los 
entrenadores. No hace falta que lo recuerde 
una vez más, pero yo soy un defensor de los 
animales, eso nadie lo pone en duda, amo 
a los animales más que a mi vida. En ese 
sentido, pongo todos los medios que están a 
mi alcance para que reciban la mejor aten-
ción. Otra cosa es lo que está ocurriendo 
con algunos activistas, para mí eso sí que es 
un escándalo que obedece a unos intereses 
ocultos.  Uno de nuestros enemigos más en-
carnizados es PETA (Personas por el Trato 
Ético de los Animales) y su único propósito 
es dañar la buena reputación que nos hemos 
dado con mucho esfuerzo. Tienen una capa-
cidad para manipular la realidad criticando 
a empresas y encima ganan dinero con ello. 
Es un enemigo que se introdujo en nuestro 
parque con la llegada de Morgan. Y Morgan 
es un animal muy feliz que encontró en el 
Loro Parque un remanso de paz y cuidados, 
(dio a luz una cría) y el mundo no debe ol-
vidarse que fue el Estado Holandés el que 
nos pidió que cuidásemos a Morgan y así 
lo hicimos y hoy es feliz con nosotros. Si 
hubiera seguido en el océano seguramente 
ya habría muerto hace mucho tiempo.
¿Loro Parque Fundación no es una ONG 
al uso?
Es mucho más que una fundación. Nues-
tro aliado más comprometido, Loro Parque, 
se hace cargo de todos nuestros gastos ad-
ministrativos, de forma que cada céntimo 
que recibimos en ayudas y donaciones  en 
la Fundación va destinado a la financiación 
directa de proyectos de conservación en Ca-
narias y en todo el mundo. En estos años 
hemos llevado a cabo 109 iniciativas en 30 
países de los cinco continentes, y en ellos 
hemos realizado una inversión de 19.7 mi-
llones  de dólares. Nuestra visión de la con-
servación de las especies está estrechamente 
ligada a la de sus hábitats y, por tanto, al de 
todos los ecosistemas. Para trabajar en ello 
hemos elegido a los loros y a los cetáceos, 
nuestros embajadores de la naturaleza, y en 
torno a ellos desarrollamos la mayor parte 
de nuestra labor. La presión de la actividad 
del hombre y su invasión de los espacios 
naturales requiere acciones decididas que 
pongan freno a los daños ocasionados y que 
reviertan el proceso de extinción de especies 
al que parecen avocadas decenas de ellas, 
todas, maravillosas. Desde Loro Parque 
Fundación reiteramos nuestro compromiso 
por seguir trabajando en este sentido, así 
como en otras áreas tan importantes como 
la cría responsable, la investigación y pro-
yectos educativos para generar conciencias 
en los más jóvenes. Desarrollando una labor 
formativa basada en el amor a los animales 
y la naturaleza.
Loro Parque Fundación ha querido centrar 
también sus esfuerzos en los cetáceos y los 
ecosistemas marinos, como consecuencia 
del creciente impacto de la actividad del 

hombre en los océanos. Uno de sus objetivos 
se centra en apoyar la investigación y con-
servación de estas especies y sus hábitats en 
las Islas Canarias, con importantes especies 
en nuestro mar. Y que hay que cuidar para 
que las islas sigan siendo un lugar habitable 
para los cetáceos. 
El proyecto ‘CanBIO’, cofinanciado por 
Loro Parque y el Gobierno de Canarias, 
obtiene sus primeros resultados. ¿Está 
satisfecho?
Muy contento. El proyecto CanBIO, cofi-
nanciado por Loro Parque y el Gobierno de 
Canarias, y que invertirá 2.000.000 de euros 
en dos años, ha obtenido ya sus primeros 
resultados, que han sido presentados en un 
Congreso internacional de la Red Mundial 
de Observación de la Acidificación de los 
Océanos en Hangzhou, en China. CanBIO 
es un programa de investigación, coordi-
nado por Loro Parque Fundación, en el que 
participan la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, la Universidad de La Laguna 
y las ONG Elasmocan y AVANFUER.  
Se están realizando mediciones de intercam-
bio de CO2 entre la atmósfera y el océano en 
las aguas de Canarias y la parte norte de la 
Macaronesia  y han puesto de relevancia la 
complejidad de la región costera, mostrando 
cómo, en un ámbito geográfico reducido, 
hay zonas que funcionan como sumideros 
de CO2, mientras que en otras se transfiere 
el gas del mar a la atmósfera. 
Esto prueba la necesidad de obtener datos 
detallados de regiones costeras para mejorar 
los modelos de cambio climático y acidifi-
cación oceánica, ahondado en la necesidad 
de expandir de las redes de observación que 
monitorean el cambio global. 
Este taller en China ha reunido a científi-
cos de todo el mundo y ha permitido hacer 
un repaso por el estado actual de la acidi-
ficación de los océanos, así como explorar 
el desarrollo de capacidades que permitan 
comprender mejor su impacto y su grado de 
amenaza para la salud y la sostenibilidad de 
los ecosistemas marinos. 
Loro Parque y Loro Parque Fundación, a 

través de CanBIO, contribuyen al conoci-
miento de la comunidad científica inter-
nacional con información que permite in-
terpretar los efectos que el cambio global 
producirá en los organismos marinos, en este 
caso,  de Canarias y la Macaronesia. De esta 
manera, la región se convertirá en un refe-
rente mundial, al aportar datos relevantes 
sobre el cambio climático aplicables tam-
bién fuera de esta zona. Estamos realizando 
un esfuerzo muy importante por conocer 
los cambios que se están produciendo. Para 
prevenir y tomar medidas.
También, recientemente, se celebró el 
IX Congreso Mundial de Papagayos or-
ganizado por Loro Parque Fundación. 
No paran de hacer foros científicos. 
¿Los resultados y conclusiones fueron 
buenos? 
Un éxito rotundo: así se puede resumir el 
IX Congreso de Papagayos organizado por 
Loro Parque Fundación y celebrado en Te-
nerife, donde se han reunido 850 congre-
sistas de 47 nacionalidades diferentes. La 
experiencia, única en el mundo, ha contado 
con la participación de los expertos más re-
conocidos en la materia a nivel global.  
Este récord de nacionalidades y de grandes 
expertos ha permitido la interacción de los 
congresistas con los profesionales de campo 
y expertos en las diferentes áreas científicas, 
oriundos de cada continente, donde Loro 
Parque Fundación desarrolla múltiples pro-
yectos de conservación entre los que desta-
can los que han logrado salvar 9 especies de 
loros en extinción.  
Durante el desarrollo del Congreso se mos-
traron algunos de los resultados de mayor 
éxito obtenidos hasta el momento a través de 
los proyectos ejecutados por la Fundación, 
lo que demuestra que la protección de espe-
cies de loros favorece también la protección 
de otras especies. En este sentido, gracias 
a estos proyectos del Loro Parque ha sido 
posible, incluso, la identificación de nuevas 
especies de fauna especialmente, de reptiles- 
como de flora. 
Un total de 22 ponentes internacionales, 

cuyas conferencias fueron traducidas en si-
multáneo en cuatro idiomas, han aportado 
sus experiencias y conocimientos, además 
de charlas, y otras muchas acciones. Así, en 
esta edición, y en respuesta a una deman-
da sin precedentes, se impartieron talleres 
intensivos en los días posteriores a la cele-
bración del Congreso, en los que diferentes 
expertos ofrecieron formación directa en 
distintos campos vinculados al mundo de la 
conservación.   
En el marco de la celebración del  IX Con-
greso de Papagayos, Loro Parque inauguro, 
su nueva instalación de los Hipopótamos 
Pigmeos. El acto ha contado con la presencia 
de un gran número de congresistas, además 
de numerosas autoridades locales y repre-
sentantes del sector privado, que han podido 
observar de cerca un espacio naturalizado 
inigualable diseñado especialmente por el 
equipo científico del Parque. 
Además, también en el  Congreso, Loro 
Parque Fundación hizo entrega del presti-
gioso Premio Gorila a Rosemary Low, una 
apasionada defensora de los loros que ha de-
dicado su vida a estas aves a través de la avi-
cultura y la conservación. Un galardón, que 
pone en valor la responsabilidad ambiental, 
atendiendo a las estrategias y acciones para 
conservar la biodiversidad y promover el 
uso sostenible de los recursos. Estoy muy 
satisfecho de las conclusiones científicas y 
también de como se desarrollo el Congre-
so. Creo que para Canarias y Tenerife es un 
lujo congregar a los mejores científicos y 
expertos en Papagayos y Biodiversidad del 
Mundo.
¿El Poema del Mar otra gran apuesta de 
la familia Kiessling?
Sí, fue una apuesta muy importante y esta-
mos muy satisfechos con su evolución y el 
impacto que está teniendo en Gran Canaria, 
especialmente en la ciudad de Las Palmas.
Coincidiendo con el 46º aniversario de Loro 
Parque, el Poema del Mar celebraba un año y 
lo puedo calificar de un gran éxito en el que 
decenas de miles de visitantes han podido 
maravillarse descubriendo la espectacular 

Loro Parque se ha 
convertido en una 
de las instituciones 
zoológicas más 
respetadas del 
mundo, tanto por 
su belleza, como 
por la excelencia de 
sus instalaciones y 
el respeto absoluto  
a la biodiversidad 
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biodiversidad del Planeta Azul, en un viaje 
que los guía por lagos, ríos y mares, hasta 
sumergirlos en el océano más profundo.  
Poema del Mar contiene tres zonas diferen-
ciadas: ecosistemas marinos de superficie, 
ecosistemas marinos profundos y especies 
de agua dulce. El recorrido comienza en La 
Jungla, que reproduce distintos paisajes en 
un homenaje a los cinco continentes; a conti-
nuación, Arrecife invita a un paseo alrededor 
de un enorme cilindro que exhibe una gran 
variedad de corales y de peces, la ruta acaba 
en 'Deep Sea', en el océano profundo. Que 
cuenta con el ventanal de exhibición curvo 
más grande del mundo, con 36 metros de 
ancho y 7,35 de alto, así como 39 centíme-
tros de grosor. Con una profundidad total 
del tanque de 8,5 metros y 5,5 millones de 
litros de agua, 'Deep Sea' permite observar 
las maravillas de las profundidades de los 
océanos, y alrededor de 3.000 ejemplares 
de hasta 40 especies diferentes que nadan 
en sus aguas oscuras. 
Pero el Poema del mar es también un 
espacio de protección de especies 
amenazadas, ¿no es así?
Muchas de las especies que alberga el acua-
rio Poema del Mar están catalogadas por la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y se encuentran 
bajo algún grado de vulnerabilidad o amena-
za en el medio natural. Distintos peligros, a 
menudo ocasionados por la acción humana, 
como la sobrepesca y la contaminación, 
ponen en riesgo a las poblaciones. En nues-
tro acuario desarrollamos programas de 
recuperación de especies y mantenemos a 
algunas amenazadas para que en el futuro 
puedan seguir existiendo. 
Desde el inicio de su andadura, y en 
línea con la filosofía del Loro Parque, 
Poema del Mar ha llevado a cabo acti-
vidades educativas para acercar a los 
centros escolares de Gran Canaria, así 
como a familias y diferentes colectivos 
sociales la divulgación marina, ¿qué 
nos puede contar sobre esto?
En Poema del Mar, otorgamos una especial 
importancia a la educación y conciencia-
ción, fomentando siempre entre mayores y 

pequeños la conservación, cuidado y respe-
to por la naturaleza y la vida marina. Por ese 
motivo, en nuestro acuario de Las Palmas 
contamos con una amplia oferta educativa 
para centros escolares y colegios de Gran 
Canaria, o de toda Canarias. 
Dentro de las instalaciones de Poema del 
Mar, realizamos visitas guiadas para grupos 
de escolares y otros colectivos, en las que 
además de obtener una visión general de 
nuestro parque temático marino, descubri-
rán infinidad de detalles de las especies que 
habitan en él. En Poema del Mar, dispone-
mos de un espacio reservado para el desa-
rrollo de actividades escolares: nuestro Aula 
del Mar. En ella, desarrollamos talleres para 
niños y jóvenes y charlas enfocadas a la sen-
sibilización y conservación del medio am-
biente y marino. Creo que Poema del Mar es 
algo maravilloso y estoy muy contento por 
esta apuesta que hicimos en su momento.
Siam Park es reconocido como  Mejor 
Parque Acuático de Europa y del 
Mundo, todo un lujo para Tenerife…
El Parque Acuático, que ha cumplido ya 
su 10º aniversario en 2018, ha sido distin-
guido durante cinco años consecutivos con 
el premio ‘Travellers’ Choice Award’ de 
TripAdvisor a mejor parque acuático del 
mundo. También ha sido merecedor de otro 
reconocimiento: Park World Excellence 
Awards 2018 lo ha valorado como el  Mejor 
Parque Acuático del Año. También el  Eu-
ropean Star Award, en el que Siam Park ha 
sido galardonado, por séptimo año conse-
cutivo, como el  Mejor Parque Acuático de 
Europa. Es todo un orgullo para nosotros. 
Tanto par mi familia como para las personas 
que trabajan en él.    
Asimismo, tres de las atracciones del Parque 
han obtenido un gran reconocimiento, ubi-
cándose en el Top 10 europeo. De ellas, la 
espectacular ‘Singha’, una montaña rusa 
acuática pionera, con sus más de 240 metros 
de recorrido, 14 cambios de dirección y su 
innovador diseño de propulsión de agua, se 
ha llevado el premio a la 3ª Mejor Atracción 
de Europa  y  Tower of Power , un tobogán 
rápido que alcanza los 28 metros de altura 
y una velocidad de 80 km/h, ha sido nom-
brado la 4º Mejor Atracción de Europa . Por 

su parte, la atracción,  Sawasdee , de la zona 
infantil, ha alcanzado el puesto 9º de la ca-
tegoría ,Mejor Tobogán de Agua Familiar’. 
Así, Siam Park es galardonado, tanto por sus 
atracciones para los mayores como para los 
más pequeños de la familia, con el premio 
más importante a nivel europeo dentro de la 
industria del entretenimiento. 
Estos premios son los más importantes a 
nivel europeo  y el jurado, formado por un 
equipo independiente de expertos, ha distin-
guido a aquellos parques que han destacado, 
de manera excepcional, por sus logros en 
materias como la innovación o el empren-
dimiento y la seguridad.  Todos esto galar-
dones se logran por un trabajo continuo. Lo 
que me da pena es que el Siam Park tenga los 
mayores reconocimientos a nivel mundial 
durante varios años y que en Tenerife no 
reconozcan la labor tan importante que se 
desarrolla para que la isla sea un destino de 
alto nivel y el Siam Park aporta una oferta 
de prestigio mundial. Imagínese usted que 
un equipo de futbol de la isla que fuera re-
conocido mundialmente. Le darían premios 
y reconocimientos  por todas a las adminis-
traciones. Al Siam Park no le reconocen su 
valor y eso no me parece bien. Es de justicia.
¿El Hotel Botánico es otra gran apuesta 
del grupo?
Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, 
es uno de los cien mejores hoteles del mundo 
y también el mejor hotel con Spa de Europa 
y del Mediterráneo, galardón recibido por 
cuarta vez consecutiva.  
El Hotel Botánico es el primer hotel 5 es-
trellas Gran Lujo de las Islas Canarias y, 
gracias a la máxima calidad prestada en 
todos nuestros servicios, formamos parte 
del grupo The Leading Hotels of The World 
desde 1998. Donde todos nuestros servicios 
son auditados regularmente para garantizar 
que siempre estamos en disposición de dar 
el mejor servicio a nuestros clientes. Este 
hecho implica un servicio de calidad ex-
traordinaria por todo el equipo del Hotel. El 
Hotel también cuenta, entre sus galardones, 
el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, 
que ha recibido por quinto año consecutivo y 
que lo ha hecho merecedor de un puesto en 
el  Salón de la Fama del portal de viajes; el 

premio  Spain Luxury Hotel  en la categoría  
Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar, y 
el prestigioso  TUI Holly 2018, con el que 
ha sido elegido como uno de los 100 mejo-
res hoteles del mundo. El Hotel Botánico 
es emblemático en Tenerife. En él se han 
hospedado grandes personalidades a nivel 
nacional e internacional y artistas recono-
cidos y de fama mundial. Es un Hotel con 
historia. Pero que se ha ido adaptando a las 
necesidades de los clientes con todos los ser-
vicios y comodidades  y la mejor gastrono-
mía mediterránea e internacional. De estilo 
clásico e inspiración oriental, nuestro hotel 
de lujo dispone de unas instalaciones de ocio 
de primera clase, como salones preparados 
para la celebración de bodas, reuniones y 
congresos.  
Hace unos días presenté el programa 
Slim&Wellness, con el que los huéspedes 
disfrutarán de una exquisita cocina baja en 
calorías que deleitará su paladar por el sabor 
y aroma de los platos, distribuidos en tres 
comidas diarias que le harán redescubrir la 
cocina dietética y olvidar que se está co-
miendo para adelgazar. El equipo de cocina 
estará dirigido por el chef Patrick Jarno, de 
la región francesa de Bretaña. Jarno ha ela-
borado una cuidada propuesta, eliminando 
grasas, los azúcares y el alcohol, potencian-
do los sabores primarios de los ingredientes 
y la frescura del producto que, cocinados 
en la proporción adecuada, aportarán una 
sensación de saciedad sin renunciar al placer 
de comer y ayudarán a recuperar una figura 
esbelta y el tono muscular, la vitalidad y la 
energía que proporcionarán bienestar y el 
equilibrio de cuerpo y mente. En todo tene-
mos que innovar y ofrecer lo mejor a nues-
tros huéspedes. 
Brunelli 's Steakhouse: el mejor 
SteakHouse de Tenerife. ¿Dónde  está 
el secreto?
La clave de un gran steak-house es sin duda 
la selección de una buena materia prima, 
un adecuado tiempo de maduración de las 
carnes con un corte preciso, y todo esto 
acompañado de salsas y condimentos, así 
como guarniciones de temporada. Con una 
selección de las mejores carnes. Con un 
proceso de maduración de 28 días en cáma-
ras a temperatura y humedad controladas, 
permite una curación progresiva y una tex-
tura incomparable. Durante el proceso de 
parrillado se calienta a más de 800ºC lo que 
genera que el poro se cierre inmediatamente 
y, como consecuencia, que se obtenga una 
carne tierna y jugosa por dentro, conservan-
do al mismo tiempo todo su sabor. Nuestro 
Grill es un Horno Southbend único en Cana-
rias. Brunelli's Steakhouse ofrece una oferta 
gastronómica única en Tenerife. Con las pri-
vilegiadas vistas del restaurante a la costa 
volcánica de Puerto de la Cruz, un ventanal 
móvil de 27 m2 sorprenderá desapareciendo 
completamente y dando lugar al “Million 
Dollar View” con toda la belleza del Océano 
Atlántico. Además, en días claros con el mar 
en calma, se puede ver la isla de La Palma 
y escuchar el susurro de las olas mientras se 
disfruta de los elaborados platos.
¿El Grupo Loro Parque tiene más pro-
yectos a medio plazo? 
 Seguir dando lo mejor de nosotros en todas 
las actividades que desarrollamos, innovar, 
y seguir  cuidando la naturaleza como una 
filosofía irrenunciable para todos los que 
formamos parte del Grupo Loro Parque. Y 
esperando que los proyectos que tenemos en 
mente salgan adelante.

El presidente y el vicepresidente de Loro Parque.
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Es previsible que los 
diferentes grupos no 
se pronuncien sobre 
los pactos necesarios 
para investir a un can-
didato a la presidencia 
del Ejecutivo hasta la 
próxima ronda electo-
ral, el 26 de mayo

La crisis territorial 
requiere una salida po-
lítica que se encuentre 
inequívocamente den-
tro de la Constitución, 
pero no es el único 
problema sobre el que 
hay que decidir

N
o obstante,  es 
previsible que los 
diferentes grupos 
no se pronuncien 
sobre los pactos 
necesarios para 

investir a un candidato a la presi-
dencia del Ejecutivo hasta la cele-
bración de la próxima ronda elec-
toral, el 26 de mayo. Esta implícita 
vinculación entre los resultados de 
ayer y los futuros no es la mejor 
salida para la gestión efectiva de las 
instancias de poder central, auto-
nómico y municipal, cuyos proble-
mas son singulares y específicos, 
pero es la única realista a la vista 
de la composición de la Cámara. 
También la única prudente, por las 
implicaciones políticas que conlle-
vará para los principales problemas 
del país el hecho de que el partido 
socialista se vea forzado a elegir 
entre una u otra mayoría. 

A este respecto, Ciudadanos es 
la fuerza que tiene ante sí la más 
difícil disyuntiva y la más grave 
responsabilidad, puesto que, de 
mantenerse en la posición expre-
sada ásperamente durante la cam-
paña, su negativa de principio a 
contribuir con cualquier fórmula de 
Gobierno en la que participe el par-
tido socialista convertirá sus alar-

mas acerca de la unidad de España 
en una profecía autocumplida. La 
dificultad a la que se enfrenta una 
mayoría alternativa que incluya a 
Podemos reside en el hecho de que 
sus votos no bastan para investir al 
candidato socialista, pero también 
en su posición acerca de la crisis 
territorial en Cataluña. Ni uno ni 
otro camino pueden ser descartados 
de antemano, sobre todo, porque 
el calendario permite una tregua 
durante la que concentrarse en los 
programas más que en coaliciones 
de siglas en abstracto.  

La crisis territorial requiere 
una salida política que se encuen-
tre inequívocamente dentro de la 
Constitución, pero no es el único 
problema sobre el que hay que de-
cidir. Sin una respuesta simultánea 
al devastador desempleo juvenil, 
la precarización del mercado de 
trabajo, la desigualdad social, la 
lucha contra el cambio climático 
y el futuro de las pensiones, entre 
otras reformas imprescindibles, un 
Parlamento abierto corre el riesgo 
inasumible de transformarse en un 
Parlamento inviable.

El partido socialista liderado 
por Pedro Sánchez ha resultado la 
fuerza más votada en las eleccio-
nes generales y, por tanto, es a ella 
a la que corresponderá en prime-

ra instancia la responsabilidad de 
formar Gobierno. El Partido Po-
pular y Ciudadanos, por su parte, 
no han obtenido los resultados que 
esperaban, confiando en que la es-
trategia de la crispación en la que 
han rivalizado se traduciría en un 
severo recorte del apoyo electoral 
a los socialistas. Antes por el con-
trario, los populares han padecido 
un revés de tales proporciones que 
amenaza la continuidad de su líder, 
Pablo Casado, en tanto que Ciuda-
danos ha fracasado en el intento de 
encabezar la derecha, pese a haber 
aumentado sustancialmente su 
presencia en el Congreso. No cabe 
descartar la influencia ejercida por 
el discurso apocalíptico que ambas 
fuerzas han mantenido desde la 
moción de censura contra Maria-
no Rajoy, así como el pacto con el 
que gobiernan en Andalucía, en la 
irrupción de Vox y en la normali-
zación de su programa extremista.

Al menos por tres razones. La 
primera, por concurrir a las elec-
ciones dividida en tres partidos de 
ámbito nacional. La segunda, por 

Ciudadanos, una difícil disyuntiva 

El Parlamento que sale de estas elecciones permite, en teoría, diferentes alternativas 
de investidura, alejando la aberrante posibilidad de una nueva convocatoria, según 
ocurrió en 2016, así como la de resignarse a un precario Gobierno en minoría

abandonar el centro. La tercera, por 
olvidar la moderación y sensatez 
que, políticamente, caracteriza a 
la mayoría de los españoles. El PP 
nunca ha ganado unas elecciones 
generales sin atraer a la mayoría de 
los electores de centro y también 
a la mayoría de los dicen no tener 
ideología, los moderados. El surgi-
miento de Ciudadanos y su éxito 
electoral entre 2014 y 2016 alejó 
al PP del centro. El éxito de Vox 
en las autonómicas andaluzas y el 
intento de evitar la pérdida de votos 
por ese flanco hicieron el resto para 
escorar al PP a la derecha. Y Ciuda-
danos, el partido que había logrado 
ubicarse en la posición más cen-
tral, entre PSOE y PP, no solo se 
escoró también hacia la derecha, 
sino que en las semanas previas a 
las elecciones renunció a competir 
por buena parte de los votantes de 
centro al asegurar que no pactaría 
con el PSOE de Pedro Sánchez. En 
todo caso, no todas las derechas han 
fracasado por igual, como es evi-
dente. El PP ha sufrido un durísimo 
revés, pero si reacciona adecuada-
mente se podrá recuperar, como lo 
hizo el PSOE tras los 85 escaños de 
2016. Mucho trabajo por delante.

En casi todas las democracias 
avanzadas observamos, elección 
tras elección, el aumento de la frag-

mentación política y el declive, en 
mayor o menor medida, de los par-
tidos tradicionales. Durante algún 
tiempo se pensó que este fenómeno 
tenía menos recorrido en España, 
debido a nuestro sistema electoral, 
y que se limitaba estrictamente al 
terreno ideológico de la izquierda. 
Pero nada más lejos de la realidad. 
La derecha, beneficiada durante 
décadas por el sistema electoral y 
la lealtad de los votantes del PP, 
es ahora la principal damnificada 
tras la emergencia (moderada) de la 
extrema derecha en España. Es pro-
bable que la lectura en Ciudadanos 
sea la de seguir luchando por ser el 
principal partido del centro derecha 
en España. Por otro lado, el efecto 
arrastre de estas elecciones podría 
perjudicar a Vox en el triple com-
bate del 26 de mayo y favorecer la 
coordinación del voto en torno al 
PP y Ciudadanos.

El escenario andaluz le llevó 
a un baile equivocado. Abandonó 
el centro por competir con la ca-
ballería de la extrema derecha. El 
centro se lo ha arrebatado Ciuda-
danos, próximo al sorpasso. Abas-
cal se quedó esperando ese “algo 
grande” que pensaba que llegaría 
(un 10% de los votos es mucho, 
pero el festejo es bastante menor). 
El mayor logro de Vox es dejar arra-
sado al Partido Popular, aunque no 
sabremos cuánto han cargado los 
hombros de Casado la herencia de 
la trama Gürtel. De aquí hacia ade-
lante, a Rivera le va a resultar difí-
cil mantener y justificar su cordón 
sanitario a Sánchez.

¿Por qué ha fracasado la 
derecha? 

 El fracaso de la estrategia 
de Casado en estas 
elecciones
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Pedro Sánchez y Albert Rivera. 



Tribuna de Canarias    |    6     Mayo 2019

E
l PP ha sido superado 
por Unidas Podemos 
en Canarias, que le 
iguala con tres esca-
ños pero consigue más 
votos, el 15,72%, y por 

detrás se sitúa Ciudadanos, con un 
14,65% de los votos y dos escaños, 
los mismos que Coalición Canaria, 
que consigue el quinto puesto y al-
canza el 12,97% de los votos y dos 
escaños.   

El PSOE ha sido la primera 
fuerza políticas en las elecciones 
al Congreso de los diputados ce-
lebrada este El PSOE ha ganado 
las elecciones generales en Cana-
rias, en unos comicios en los que 
se ha hundido el PP, CC ha batido 
a las encuestas, Unidas Podemos y 
Ciudadanos mantienen resultados 
y Nueva Canarias pierde su escaño 
en el Congreso, en donde Vox no 
tendrá representación por las islas. 

Cinco diputados ha consegui-
do el PSOE en las islas, dos más 
que en 2016, y un 27,86% de los 

votos (con el 99,58% escrutado), 
mientras que el PP ha caído de seis 
a tres escaños y se conforma con 
el 15,53% de los votos y el tercer 
puesto. El PP ha sido superado por 
Unidas Podemos en Canarias, que 
le iguala con tres escaños pero con-
sigue más votos, el 15,72%, y por 
detrás se sitúa Ciudadanos, con un 
14,65% de los votos y dos escaños, 

los mismos que Coalición Cana-
ria, que consigue el quinto puesto 
y alcanza el 12,97% de los votos y 
dos escaños. Vox no ha consegui-
do escaño en Canarias, donde se 
ha quedado con un 6,55% de los 
votos, y también queda fuera del 
Congreso Nueva Canarias, que ha 
llegado al 3,42% de los votos. 

Los socialistas celebraron su 

Canarias gira a la izquierda y duplica 
el apoyo a Coalición Canaria  

victoria, y su líder regional, Ángel 
Víctor Torres, proclamó que con 
cinco diputados y ocho senadores, 
"la voz de Canarias en Madrid es 
el PSOE".  

Asier Antona, líder del PP de las 
islas, no se anduvo por las ramas: 
"Hoy hemos perdido de manera 
brutal", reconoció, y lo atribuyó 
a "la fragmentación del voto del 

centro derecha". 
Ciudadanos ha mantenido sus 

escaños en Canarias y ha obtenido 
un gran avance nacional, ante lo 
que su candidata por Santa Cruz 
de Tenerife Melisa Rodríguez se 
ha felicitado: "hemos pasado de las 
profundidades a la cima". Han sido 
unos resultados contrapuestos para 
las dos fuerzas nacionalistas cana-
rias: mientras que CC crece de uno 
a dos escaños en el Congreso, NC 
pierde la representación en el Con-
greso que tenía desde 2011.

Es difícil extrapolar los resulta-
dos de las elecciones al Congreso y 
al Senado en Canarias a los posibles 
resultados en las islas, en ayunta-
mientos, cabildos o al Parlamento. 
Todo es imprevisible tal como ha 
sucedido en las generales. Las con-
diciones que se generan en este tipo 
de elecciones no se asemejen a las 
del Estado. Todo está en manos de 
los electores.Lo que si puede ser 
una realidad es que el PP tendrá que 
poner la maquinaria electoral a toda 
marcha si analizamos los resulta-
dos de las generales.

Que pasara en las 
elecciones del 26 de mayo 
en Canarias

Ana Oramas y Guadalupe González Taño.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Se presenta como candidato a 
la Presidencia del Cabildo de 
Tenerife por Coalición Cana-
ria. ¿Se ha trabajado en cum-
plir su programa electoral?   
El programa electoral que lleva-
mos hace cuatro años se centraba 
básicamente en un lema, la acción. 
Siempre he mantenido la tesis de 
que hay que hacer que las cosas 
sucedan, un slogan que ahora 
otros han copiado. Las acciones 
para mejorar la Isla no ocurren de 
la nada, hay que trabajar duro para 
hacer finalmente que pasen.  
Pero parece que sus oposito-
res no piensan lo mismo…
Eso es parte del juego político que 
toca ahora.  
El candidato Pedro Martín y 
Lope Afonso no paran de cri-
ticar la gestión de CC al frente 
del Cabildo ¿Le quita el sueño?
Para nada. La mejor respuesta a 
esas críticas está a pie de calle. 
Solo hay que darse una vuelta por 
todos los rincones de la Isla y com-
probar las obras que hace el Cabil-
do en relación con otras adminis-
traciones. Pero,  al margen de las 
infraestructuras más visibles, hay 
otras acciones vinculadas a todo lo 
que tiene que ver con las personas, 
a través de la estrategia Tenerife 
2030, políticas de movilidad, etc. 
Las cuales desmontan todas esas 
críticas.    
Con respecto a Lope Afonso, el 
candidato del PP, ¿no le agra-
dece mucho el esfuerzo que 
ha realizado el Cabildo en el 
Puerto de la Cruz?
No hago las cosas para que el al-
calde me lo agradezca, creo firme-
mente en el futuro del Puerto de 
la Cruz, que es ya presente.  He 
comentado en numerosas ocasio-
nes que el Puerto es el motor del 
Norte de Tenerife y estamos ac-

tuando en consecuencia. Tenemos 
un amplio listado de obras ya eje-
cutadas, en ejecución o a punto de 
iniciar, como puede  ser la estación 
de guaguas, las mejoras en zonas 
urbanas del casco como calle San 
Juan, Plaza Concejil, calle Blanco, 
además de la carretera TF-31,  el 

Paseo de San Telmo que culminó 
los primeros años de este manda-
to, la calle Quintana, el Paseo de 
la Costa, Parque Laurel, Piscina 
insular que está a punto de iniciar-
se, además de la rehabilitación del 
Hotel Taoro, que pronto será una 
realidad con las propuestas presen-

tadas al concurso público. Estos 
son solo unos ejemplos de nues-
tra implicación en el municipio 
en colaboración con otras admi-
nistraciones como el Gobierno de 
Canarias y el propio ayuntamiento 
a través del Consorcio para la Re-
habilitación  y la iniciativa privada 

que ha sido fundamental a la hora 
de apostar por este destino.    
El candidato del PSOE, parece 
más tranquilo en sus críticas, 
¿no?
Posiblemente porque estará más 
enfrascado en su candidatura a la 
alcaldía. Es lo que tiene hacer do-
blete. Mi disposición es cien por 
cien al Cabildo. Los candidatos 
de PSOE y PP tienen quizás otras 
prioridades.  
¿El pacto de gobierno entre CC 
y PSOE ha funcionado bien?
Sí, y por eso hemos llegado hasta 
aquí. La lealtad institucional ha 
primado a los intereses partidistas. 
Solo cuando han llegado de fuera a 
interferir en las políticas insulares 
es cuando se ha producido algún 
desencuentro. El primero que le ha 
puesto una moción de censura al 
trabajo de los consejeros del PSOE 
es el propio Pedro Martín, que no 
ha colocado en su lista a prácti-
camente ninguno de los actuales 
consejeros del Cabildo.    
¿Cree que las carreteras le pa-
sarán factura electoral?
La factura la pasan todas las perso-
nas que sufren a diario los proble-
mas de tráfico y los problemas que 
padecen nuestra gente son tam-
bién problema del Cabildo y por 
eso nos preocupamos y buscamos 
soluciones, sean  o no de nuestra 
competencia.  Hay un problema de 
fondo que debemos plantearnos.  
Se estima que más de 3 de cada 4 
desplazamientos motorizados se 
realizan en vehículo propio, con 
una ocupación de 1,2 personas 
por vehículo. No obstante, se está 
intentando impulsar desde el Ca-
bildo un sistema de movilidad más 
sostenible, basado en el fomento 
del transporte público. Para ello, 
ya se han puesto en marcha distin-
tas acciones como mejora de ser-
vicios, infraestructuras y tarifas. 
Entre ellas destacan el Plan Revo-
luciona tu forma de moverte, que 
incluye las  medidas antes citadas.  
Pero independientemente de 
todo, ¿la movilidad en Tenerife 
necesita soluciones? 
En el Cabildo  tenemos claro que la 
movilidad es un problema de pri-
mera magnitud en la Isla. Cons-
ciente de este hecho y, a pesar 
de no ser la administración com-
petente en la construcción de las 
autopistas que es del Gobierno de 
Canarias ni de la gestión del tráfi-
co, competencia de la Dirección 
General de Tráfico, en 2015 de-
cidimos pasar a la acción con la 
puesta en marcha de una estrate-
gia, organizada en un conjunto de 
medidas que permitan aliviar esta 
situación. Se trata de medidas en 
infraestructuras, a corto, medio y 
largo plazo, y medidas a demanda 
en los modos de transporte, en las 
que se viene trabajando con distin-
tos colectivos e instituciones.
Las tres grandes obras en materia 
de carreteras que el Cabildo, por 
unanimidad de todas las fuerzas 
políticas que conforman el Pleno 

Carlos Alonso: “Mi disposición es cien 
por cien al Cabildo. Los candidatos 
de PSOE y PP tienen quizás otras 
prioridades, como ser alcaldes” 

ENTREVISTA

CARLOS ALONSO
CANDIDATO A LA PRESI-
DENCIA DEL CABILDO DE 
TENERIFE POR COALICIÓN 
CANARIA



Tribuna de Canarias    |    8     Mayo 2019

(CC, PSOE, PP y Podemos), consi-
deramos prioritarias para resolver 
los problemas de movilidad de la 
Isla, que deben venir acompañadas 
de políticas de fomento de la mo-
vilidad sostenible son: el cierre del 
anillo insular, la ampliación a tres 
carriles de la TF-1 entre San Isidro 
y Las Américas y la construcción 
del carril bus-vao en la TF-5. 
En estos cuatro años se han eje-
cutado o se están ejecutando unas 
200 acciones en carreteras, reparti-
das en toda la Isla. Esto supone una 
inversión de casi 100 millones de 
euros. Además, están redactados 
más proyectos para su ejecución a 
corto plazo. A estos se suman dos 
de gran importancia que el Cabildo 
ha podido redactar gracias al Con-
venio suscrito con el Gobierno de 
Canarias: se tratan del tercer carril 
sentido Santa Cruz en la autopis-
ta del norte TF-5 desde Guamasa 
hasta el Aeropuerto del Norte, con 
un presupuesto de 46 millones de 
euros, y la implantación de carriles 
para vehículos lentos en la TF 5 
entre Los Realejos e Icod. 
Volviendo a otro tema, los 
hospitales del sur y del norte 
no avanzan al ritmo deseado. 
¿Por qué?
La implicación del Cabildo en este 
tema ha sido esencial. En el caso 
del Hospital del Norte, desde su 
puesta en marcha hemos aportado 
más del 31 por ciento de la finan-
ciación. Ahora mismo se trabaja 
en las nuevas instalaciones de Ci-
rugía Mayor Ambulatoria que ocu-
parán una superficie de 783,41m2 
y se ubicarán en la planta baja del 
Centro de Atención Especializa-
da (CAE). En el caso del Sur, es 
verdad que se trata de una infraes-
tructura largamente demandada 
por los residentes en esta comarca 
y hemos estado en contacto conti-
nuo con la Plataforma Pro Hospital 
Público del Sur que ha desarrolla-
do un importante trabajo. 
El Cabildo ha financiado casi el 
60% de las obras, unos 27 millo-
nes de euros, pese a no tener com-
petencias sanitarias porque como 
decía anteriormente un problema 
de los tinerfeños y tinerfeñas es 
también un problema del Cabil-
do. En la actualidad, Sanidad está 
ejecutando las obras de los qui-
rófanos, paritorios, quirófanos de 
ginecología, camas quirúrgicas y 
camas de paritorio y ginecológi-
cas. De forma paralela, se están 
preparando los pliegos de pres-
cripciones técnicas para poder li-
citar el material de los quirófanos, 
paritorios y demás instalaciones; 
de tal forma que cuando finalice la 
obra, de forma automática pueda 
iniciarse la instalación del equipa-
miento y su puesta en marcha lo 
más pronto posible. 
Es importante recordar que el edifi-
cio que alberga hoy el Hospital del 
Sur estaba inicialmente destinado 
a uso socio-sanitario por parte del 
Cabildo, pero fue cedido a la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias a fin de agilizar la puesta 
en marcha del complejo sanitario.  
Este mandato ha sido basado 
en desarrollar una isla más co-
hesionada. ¿Cómo lo ha plan-
teado?
El planteamiento ha seguido las 
directrices que nos marcamos a 
través del Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular (MEDI). Un 
documento que define la planifica-
ción presupuestaria y el desarrollo 
insular que plantea esta Corpora-
ción hasta 2025 y que aparecen re-
cogidas en la  herramienta digital 
www.meditenerife.es
Estamos hablando de una plani-
ficación con un horizonte a largo 
plazo por lo que no puede ser una 
foto fija. Se adapta a las necesi-
dades de la sociedad con modi-
ficaciones anuales vinculadas al 
presupuesto del Cabildo y proce-
sos de evaluación en función de la 
naturaleza de cada uno de los 36 
programas.  
Se trata de la primera vez que una 
administración realiza una planifi-
cación centrada no solo en el corto 
plazo sino en la visión estratégica 
del futuro que se quiere para la 
Isla desde el equilibrio territorial, 
la sostenibilidad y las demandas de 
la ciudadanía a través del consenso 
con los 31 ayuntamientos. La efi-
cacia del Medi es ya cuantificable 
a través de los 3.666 proyectos de 
inversión realizados en estos tres 
años que han permitido generar un 
total de 11.927 empleos directos 
con una inversión anual que supera 
los 230 millones de euros.
Usted también se ha queja-
do de la falta de recursos por 
parte del Estado. ¿En qué ha 
afectado a la isla?
Estos años hemos visto como el 
PP, con mayoría absoluta, pasaba 
de los derechos de los canarios y 
tenemos como ejemplo el tema de 
las carreteras, tuvimos que acudir 
al Tribunal Supremo por el con-
venio de carreteras que nos dio la 
razón. Solo cuando nos necesitan 
para gobernar mejora la situación y 
se vio luego con la aprobación del 
Estatuto de Autonomía o el Régi-
men Económico y Fiscal. 
Con el partido socialista el tema no 
ha mejorado. En 2018 se aproba-
ron unos presupuestos con partidas 
importantes para Canarias pero 
que el PSOE no transfirió. Se trata 
de más de 300 millones para carre-
teras, empleo, ayudas para agua de 
riego, para la pobreza, incluso con 
incumplimientos del REF. Tam-
bién nos castigan con la regla de 
gasto, no pudiendo gastar nuestro 
dinero en servicios públicos. 
Hay proyectos estratégicos 
para Tenerife como el Aero-
puerto Reina Sofía, ¿le gusta 
lo que va hacer AENA?
EL aeropuerto, que tiene 40 años 
y está obsoleto  requiere un edifi-
cio amplio que tenga los criterios 
de calidad que queremos para el 
destino. Confiamos que esto se so-
lucione con en el próximo DORA,  

con vigencia a partir de 2022 y  con 
una inversión potente. Seguimos 
pensando que lo que se plantea en 
la actualidad no cumple con las 
expectativas que el volumen de 
actividad del Reina Sofía requiere.  
¿Por qué el Puerto de Fonsa-
lía y Puerto de la Cruz que no 
despegan?
La solución viene dada porque se 
cumpla el Estatuto que prevé que 
las competencias de Costas se de-
leguen al Gobierno de Canarias. 
Tenemos una muralla en Madrid 
que nos impide avanzar y ocurre lo 
mismo con la mejora de las playas 
como es el caso de la Playa de Mar-
tiánez en el Puerto de la Cruz que 
llevamos años en espera junto a 
otras actuaciones de Tenerife y el 
Mar. Ni siquiera nosotros aportan-
do la financiación nos dejan mover 
ficha.  
Su gran proyecto es Tenerife 
2030. ¿Qué supone para la 
isla?
La mejor herencia que unos padres 
pueden dejar a sus hijos es la edu-
cación. No sólo porque la for-
mación resulta fundamental para 
que seamos personas plenas, in-
telectual y profesionalmente, sino 
porque constituye una herramienta 
fundamental para la inserción en 
un mercado laboral cada vez más 
competitivo y exigente. El nuevo 
siglo, las nuevas tecnologías, la 
movilidad laboral, están cambian-
do el mundo en el que vivimos. 
Y sólo los más competentes, los 

mejor formados, estarán en con-
diciones de ventaja comparativa 
para desarrollar su vida profesio-
nal. Eso es lo que pretendemos con 
Tenerife 2030. La preparación de 
las personas que van a ser las pro-
tagonistas de la sociedad futura, es 
decir, la juventud actual. La clave 
del mañana consiste en aumentar 
y potenciar sus capacidades en di-
versos ámbitos que estarán presen-
tes en el mañana, como puede ser 
la digitalización o la globalización. 
Nuestro gran proyecto, por tanto, 
persigue como meta formar a los 
tinerfeños de modo que tomen una 

actitud emprendedora y creativa 
frente a los retos del futuro.
Pero las políticas a largo plazo 
no son rentables políticamen-
te, ¿no le preocupa?
Yo soy de los que piensa en las 
futuras generaciones, no en las fu-
turas elecciones.  
La política cultural se ha esta-
blecido en base a los criterios 
de que haya actividades en 
toda la isla. ¿Se ha logrado?
Estoy muy contento de los avan-
ces alcanzados en esta materia para 
llevar la cultura a toda la Isla. El 
Plan de Infraestructuras Culturales 
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H
emos demostra-
do que el Cabildo 
es el verdadero 
motor económi-
co de la Isla y 
referente de efi-

cacia en una gestión que ha per-
mitido con mucho esfuerzo sanear 
unas cuentas y afrontar un futuro 
con mejores oportunidades. Cada 
esfuerzo, cada euro destinado, 
debe dirigirse a mejorar la vida 
de las personas y esa ha sido una 
constante en estos cuatro años.  

En este tiempo hemos puesto 
en marcha nuevas iniciativas que 
han marcado un nuevo rumbo 
hacia la generación de oportuni-
dades para quienes viven en esta 
tierra. Este es el caso de las Becas 
Cabildo, un programa de ayudas 
que era prácticamente testimonial 
y que alcanza ya la altura del Teide 
con 3.718 becas a través de 20 
líneas en diferentes modalidades.  

Este interés por la formación 
nos ha llevado a reforzar el apoyo 
para evitar el fracaso escolar con 
el programa Quédate o el catálo-
go Tenerifeeduca.es para ofrecer a 
todos los centros la amplia oferta 
de actividades que realiza cada 
curso la Corporación insular. En 
esta etapa la creatividad, la inno-
vación o la cultura, bajo el progra-
ma Tenerife 2030 que piensa en 
las futuras generaciones, ha tenido 
especial protagonismo con inicia-
tivas como MAPAS, el Distrito de 
las Artes, el coro juvenil del Au-
ditorio, Ópera Barroca, Musical.
IES y otras acciones más que han 
permitido llevar a los rincones de 
la Isla la acción cultural que des-
prende Auditorio de Tenerife.      

Mejorar la movilidad ha sido 
una constante y, si bien se ha 
hecho un esfuerzo por mejorar las 
vías en las que el Cabildo tiene las 
competencias con una inversión 
de 98 millones en 198 actuacio-
nes, el principal objetivo es el de 
fomentar el transporte público 
para que sea más barato y llegue 
al máximo número de personas 
en toda la Isla. Entre las medidas 
implantadas y en las que se ha 
venido trabajando  se encuentra 
la creación del Bono Residente 
Canario (que supone viajes ili-
mitados por toda la Isla durante 
un mes por 38 euros), la rebaja 
de los precios del Abono Joven 
(que pasa de 35 euros a 30 euros 
al mes y del abono metropolita-
no que pasó de 45 a 40 euros al 
mes, la creación de la tarjeta Ten+ 

infantil (que supone la gratuidad 
de los niños hasta los diez años), 
el Abono Discapacidad (que per-
mite viajar en guagua y tranvía 
de forma ilimitada por 30  euros 
al mes), la aplicación Ten+ VAO 
(para fomentar que se comparta 
coche) y el refuerzo de la red de 
guaguas del sur de la Isla. Tam-
bién hemos reestructurado la Red 
del Norte, lo que nos ha permiti-
do reducir los desplazamientos en 
coche y hemos puesto en servicio 
un nuevo Abono para las personas 
que se encuentran desempleadas.  

En la atención social se ha 
trabajado desde diferentes ámbi-
tos y se han creado más de 1.000 
plazas para mayores y personas 
con discapacidad, atención domi-
ciliaria, nuevas Infraestructuras 
sociosanitarias  y medidas contra 
la violencia de género, destinando 
más del doble la partida destina-
da a esta lacra. Con el trabajo del 
equipo de Carlos Alonso conse-
guimos fomentar el deporte entre 
las personas con discapacidad a 
través del PIDA (Plan Insular de 
Deporte Adaptado) que ha llegado 
a 1.800 personas  así como el reco-
nocimiento de UNICEF como Isla 
Amiga de la Infancia.  

En materia de Empleo queda 
aún mucho por hacer pero las po-
líticas diseñadas para favorecer 
un empleo estable y de calidad 
a través del denominado Pacto 
de Rentas ha permitido a  más 
de 4.000 personas conseguir un 
puesto de trabajo estable. Acom-
pañamos a las personas con disca-
pacidad a conseguir un empleo y 
se han reforzado las medidas para 
ofrecer oportunidades también a 
las personas con cualificación  fa-
cilitando a más de 1.000 personas 
realizar prácticas en el Cabildo. 
El empleo en sectores emergentes 
como el de las TIC, audiovisual o 
los contratos Agustín de Betan-

Balance del mandato de 
Carlos Alonso al frente 
del Cabildo de Tenerife

2016-2021 del Cabildo afronta su 
ecuador con 82 actuaciones reali-
zadas en las que se han invertido 
un total de 18,4 millones de euros, 
de los que el Cabildo ha aportado 
16,2 millones. Esta inversión ha 
permitido cerrar un anillo cultural 
en toda la Isla con infraestructuras 
que facilitan las deslocalización de 
las actividades culturales. 
Hasta 2021, que es el ámbito 
temporal del plan, se realizarán 
diferentes obras por valor de 21 
millones de euros para la creación 
de centros insulares en la isla para 
atender a los distintos subsectores 

culturales. Se trata del Auditorio 
Teobaldo Power de La Orotava 
(música); rehabilitación del anti-
guo empaquetado de la Fast de Ga-
rachico como espacio destinado a 
la danza así como el equipamiento 
de la Escuela de Arte de Calle y 
Circo de Tenerife de Puerto de la 
Cruz. 
El sector primario tiene avan-
ces tímidos pero hay que seguir 
potenciando la agricultura, la 
ganadería y la pesca. ¿Cómo 
debe plantearse esa mejora?
A través de la innovación y la 
implicación en el sector turístico 
donde hay mucho por hacer. Desde 
las administraciones públicas tam-
bién tenemos que impulsar, como 
estamos haciendo para poner a dis-
posición de nuestros agricultores 
más recursos hídricos, cada vez 
más necesarios.   
Usted, cuando presentó su 
candidatura, habló de los retos 
de Tenerife. ¿Cuáles son?
Es el momento de plantear una serie 
de desafíos que nos asegurarán un 
futuro de oportunidades, retos que 
asumimos para continuar con la 
estrategia Tenerife 2030 y contar 
con una generación más creativa, 
más innovadoras, con más becas 
para la formación y el aprendizaje. 
Desafíos para mejorar el empleo 
entre quienes peor lo están pasan-
do, logrando la implicación del sis-
tema productivo en la formación 
de las personas desempleadas para 
que les sea más fácil conseguir un 
puesto de trabajo. 
Desafíos para cohesionar la so-
ciedad y fomentar la inclusión en 
todos los ámbitos: en materia de 
dependencia, con los más peque-
ños, como Isla Amiga de la Infancia 
que somos,  con los jóvenes y con 
las personas que sienten algún tipo 
de discriminación. Desafíos para 
adaptarnos al fuerte incremento de 
población con 10.000 habitantes 
más por año que requieren cam-
bios en los patrones de movilidad, 
nuevos equipamientos, políticas 
en materia de vivienda, sanidad o 
educación. Desafíos para una isla 
cada vez más sostenible a través 
de una correcta gestión de nuestros 
recursos naturales y de la consoli-
dación de las renovables para man-
tener nuestro puesto a la cabeza 
de Canarias en la producción de 
energías limpias. Y un último de-
safío que no es otro que el de la 
globalización destacando las opor-
tunidades que nos brinda nuestra 
posición geográfica, aprovechan-
do nuestra cercanía con África, un 
continente en desarrollo.  
El panorama electoral es im-
previsible en estos momentos. 
¿Revalidará su mandato? 
Lo sabremos después del 26 de 
mayo pero tengo mucha ilusión y 
ganas de trabajar por Tenerife 
Pero si los electores votan para 
que no haya mayoría, ¿Con 
quién pactaría? 
Con quien quiera lo mejor para que 
Tenerife Gane que es lo prioritario.

court permite contratar a doctores, 
tecnólogos e investigadores para 
que desarrollen diferentes proyec-
tos de investigación que servirán 
a su vez para potenciar el tejido 
empresarial de la Isla, capaz de 
generar desarrollo económico y 
empleo. 

Hemos favorecido un equili-
brio territorial centrado en el in-
terés por garantizar una inversión 
equilibrada en toda la Isla a través 
de una planificación a largo plazo 
de la mano del MEDI (Marco Es-
tratégico de Desarrollo Insular) 
que ha contado con el consenso 
de los 31 municipios. Constituye 
la mayor movilización de fondos 
públicos realizada en la Isla en las 
últimas décadas. Diez años y dos 
mil millones de euros para que Te-
nerife sea en 2025 la isla que quie-
ren los tinerfeños. Diez años y dos 
mil millones para ejecutar todas y 
cada una de las actuaciones inclui-
das en el Pacto por Tenerife.  

La acción de gobierno al 
frente del Cabildo durante estos 
cuatro años se ha centrado en esa 
misma estructura de prioridades 
para cumplir con el compromiso 
con la ciudadanía que nos apoyó 
para conseguir una mejor Isla con 
más oportunidades.

"Estos años hemos 
visto como el PP, 
con mayoría absolu-
ta, pasaba de los de-
rechos de los cana-
rios y tenemos como 
ejemplo el tema 
de las carreteras, 
tuvimos que acudir 
al Tribunal Supremo 
por el convenio de 
carreteras que nos 
dio la razón"

"Hemos demostrado 
que el Cabildo es el 
motor económico de 
la Isla y referente de 
eficacia en una ges-
tión que ha permitido 
sanear unas cuentas 
y afrontar un futuro 
con mejores oportu-
nidades"
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El Partido Socialista tiene muy 
buenas perspectivas electora-
les, ¿usted cree en estas en-
cuestas? 
Yo prefiero trabajar sin pensar en 
las encuestas, porque lo que puede 
ocurrir de aquí al día de las elec-
ciones, en una situación tan cam-
biante como la política española, 
nos puede llevar a equivocar la es-
trategia; por lo tanto el objetivo es 
plantearnos que tenemos que salir 
a ganar y no confiar en ningún 
pronóstico. Hemos conformado 
un equipo para la candidatura al 
Cabildo de Tenerife  renovado y 
francamente bueno.    
¿Cómo ve el momento político? 
Lo primero que se debe hacer es 
cumplir con lo que uno se com-
promete y en un plazo realista de 
tiempo. No se pueden estar presen-
tando proyectos y no realizarlos, 
eso hace que la población solo vea 
a la clase política vendiendo humo 
nada más, como hace CC, cuando 
detrás de eso no hay ningún pro-
yecto en marcha. No se le puede 
decir a la gente que se va a liderar la 
solución a los problemas del tráfico 
en Tenerife y resulta que, Coali-
ción Canaria, tanto en el Cabildo 
y como en el Gobierno autonómi-
co, ha sido incapaz de construir un 
solo metro de carreteras en estos 
años. O el bono de transporte pú-
blico más caro de toda Canarias, 
cuando debería ser el más barato 
porque el problema del tráfico es 
insostenible. Hay que prometer 
menos y aquello que se promete, 
cumplirlo. Es el método más eficaz 
para borrar la desafección por la 
política. El desapego es general 
para ir a votar y eso no es bueno 
para la democracia. Tenemos que 
recuperar electorado.  
Carlos Alonso y Bermúdez ya nos 
venden Santa Cruz Vede en los 
terrenos de la Refinería o que se 
construirá́ un pabellón de deportes 
para 15.000 personas y solo hay un 
pacto de intenciones esto es vender 
algo que no existe en el PGO es 
engañar a la ciudadanía. ¿Tenemos 
la titularidad de los terrenos? Por el 
momento no son más que historias, 
pero CC y Carlos Alonso son espe-
cialistas en vender ilusiones. Esta 
forma de hacer política no es la ade-
cuada, como montar una televisión 
en el Cabildo para promocionarse 
Carlos Alonso. Esto no es serio. 
Usted es crítico con CC y Carlos 

de movilidad de Tenerife?
No es posible que, cuando hay 
dinero, lo que no hay son proyec-
tos, y cuando hay proyectos, no hay 
expropiaciones de terreno para po-
derse ejecutarlos, esta es la reali-
dad. Llevamos hablando del cierre 
del anillo insular años y ahora es 
cuando están con las expropiacio-
nes y no hemos visto mover una 
piedra ni una maquina trabajando 
en toda la isla. Esto no parece serio. 
El Cabildo de Tenerife debe ser 
exigente con el Gobierno de Cana-
rias para empezar a ejecutar obras. 
En el año 2018 no se llegó a gastar 
ni el 8% de todo el presupuesto 
destinado a carreteras. A esto se le 
añade que el Cabildo no tiene un 
plan de movilidad insular, y eso 
que Carlos Alonso fue consejero 
en esta área.   Nosotros queremos 
un plan de movilidad donde se 
contemple un mayor número de 
frecuencias de guaguas y de re-
corridos, así́ como una propuesta 
más versátil, con microbuses, taxis 
compartidos, es decir potenciando 
el transporte público y desarrollan-
do infraestructuras viarias. Hay 
que tomar decisiones en movilidad 
ya no valen las maquetas. 
Con respecto al tren del sur y 
del norte, ¿qué opina?
Yo me niego a hablar del tren del 
norte y del sur. Pueden ser intere-
santes a largo plazo, hay que estu-
diarlos, pero hay un colapso muy 
grave en las vías de la isla que tarda-
rá años en resolverse y no se puede 
seguir hablando de esos trenes 
con inversiones multimillonarias. 
Primero tenemos que resolver lo 
inmediato, que es lo que reclama 
la mayoría de los ciudadanos. A 
Carlos Alonso le gusta hablar del 
futuro como si fuera presente, pero 
no lo es solo humo de CC.  
Gracias a las denuncias de los so-
cialistas, hemos conseguido que 
CC cambiase de criterio respecto 
al cierre del anillo insular entre 
El Tanque y Santiago de Teide, 
porque se pretendía resolverlo con 
seis kilómetros de carretera normal 
y corriente, con un carril de ida y 
otro de vuelta. Y ahora hace falta 
que se pongan las pilas en la ca-
rretera de Icod de los Vinos a Los 
Realejos. Las obras de la Orotean-
da-  Las Chafiras se vendió́ como 
el gran proyecto del sur de Teneri-
fe, cuando el problema realmente 
llega hasta Adeje, pero de eso no 

Pedro Martín: “Me presento 
para gobernar en el Cabildo 
de Tenerife y relevar a CC” 

ENTREVISTA

PEDRO MARTÍN
CANDIDATO DEL PSOE A LA 
PRESIDENCIA DEL CABILDO 
DE TENERIFE

Alonso pero el PSOE ha gober-
nado la institución insular con 
CC…
Creo que se han hecho cosas 
buenas durante los últimos cuatro 
años y la gestión de las áreas  di-
rigidas por el PSOE en el Cabildo 
ha sido positiva, lo que critico es 
la gestión de Coalición Canaria, 
cogobernar no significa callar. En 
el Cabildo ha faltado diálogo con 
el PSOE para resolver determina-
dos asuntos, y esto se ha visto es-
pecialmente al final del mandato. 
Siendo yo el secretario general del 
PSOE en Tenerife, no iba a permitir 
que se aceptara la compra de un 
edificio de oficinas a un empre-
sario, sentenciado  y en la cárcel 
para transformarlo en un centro de 
mayores. El Cabildo tiene terrenos 
para construir los centros sociosa-
nitarios que necesita Santa Cruz de 
Tenerife. 
Nosotros tenemos una clara inde-
pendencia respecto al discurso de 
CC porque una cosa es ser colabo-
radores en beneficio de Tenerife y 

con responsabilidad, que lo hemos 
sido siempre, y otra muy distinta es 
aceptar el discurso del presidente 
del Cabildo, que cree que su opinión 
es la de todos y la acertada. Noso-
tros nos hemos opuesto a aquello 
que consideramos que no se ajusta 
a los criterios del PSOE.  Una cosa 
es ser colaboradores en beneficio 
de Tenerife y con responsabilidad, 
que lo hemos sido siempre, y otra 
muy distinta es aceptar el discurso 
del presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, que cree que su opinión es 
la de todos y la acertada 
¿Pero hay que dar soluciones?
Vengo a hacer política con solu-
ciones a los problemas que tiene la 
isla, y sobre todo a ser muy firme 
para defender los intereses Teneri-
fe, que en los últimos tiempos se 
han quedado relegados a un segun-
do plano.  Con la política cultural 
y social (escuelas infantiles, aten-
ción a dependientes), el Cabildo 
debe tener algo que decir, ya sea 
ampliando la respuesta en asuntos 
en los que tenga una competencia 

directa o demandando una sanidad 
pública con todos los servicios en 
los hospitales del norte y del sur, sin 
olvidarse de demandar al Gobierno 
de Canarias una sanidad sin listas 
de espera y solucionar los proble-
mas de urgencias. Un presidente 
del Cabildo tiene que luchar por 
su isla, en beneficio de los ciuda-
danos.   
¿Qué propone usted para el 
área metropolitana? 
El área metropolitana tiene que ser 
“la gran ciudad” de Tenerife, que 
abandere la modernidad, los gran-
des proyectos culturales,  porque 
tiene unas posibilidades enormes 
para dinamizar una actividad em-
presarial que tiene muchas caren-
cias. El área metropolitana tiene 
muchísimo que dar, creo que des-
graciadamente le falta un impulso 
dinamizador, un apoyo potente por 
parte del Cabildo que no ha encon-
trado en los últimos años, para ser 
la gran capital de Canarias.  
¿Es muy crítico también con 
las infraestructuras viarias y 
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se habla. Se han dedicado a dar 
vueltas a la tierra con una pala para 
hacer ver que están con una gran 
obra y han pasado por ahí́ un par 
de veces para hacerse fotos, como 
en los hospitales. Intentan hacer ver 
que todo va bien. Pero la gente no 
se deja engañar. Como el Circuito 
del Motor de Granadilla. Nos ven-
dieron de todo y la verdad es que no 
hay nada de nada. Otra decepción 
más.   
Hay un problema grave que es 
el de la vivienda... 
CC ha sido incapaz de hacer vi-
viendas de protección oficial, ya 
sea para alquiler o compra, y el 
Cabildo de Tenerife puede colabo-
rar con proyectos de regeneración 
de espacios urbanos, asesorando y 
apoyando a los municipios de todo 
Tenerife. El proyecto de la vivien-
da debe hacerse desde una planifi-
cación insular y el Cabildo puede 
impulsar esas iniciativas con otras 
administraciones, lo que tenemos 
es que dar soluciones a las perso-
nas que quieren una vivienda y no 
pueden tenerlas. Hay que construir 
viviendas sociales es necesario. 
Coalición Canaria ha estado des-
aparecida en estos cuatro años de 
un asunto fundamental, que es el 
promocionar potentes políticas de 
viviendas que atajen una situación 
gravísima. El encarecimiento gra-
dual del acceso a una vivienda y 
poder alquilar es especialmente 
dificultoso para la mayoría de la 
población. 
¿Con respecto a la dependen-
cia que opina? 
Estamos a la cola de España en las 
prestaciones de este tipo de servi-
cios a domicilio porque se ha dejado 
todo en manos de los ayuntamien-
tos, cuando el Cabildo también se 
debe implicar. Pero también hay 
que pagar a las distintas asociacio-
nes que se ocupan de atender a los 
dependientes y en estos momentos 
el Cabildo no cumple con ellos.  
Yo lo que espero es que podamos 
hacer un cambio de ciclo en Te-
nerife, ya que Coalición Canaria 
lleva muchos años gobernando y 
los problemas de la isla han em-
peorado En sanidad seguimos gas-

tando bastante más, y seguimos a 
la cola en comparación al resto de 
España. Podríamos hablar de mu-
chísimas otras carencias, como por 
ejemplo la educación, otro de los 
asuntos donde Coalición Canaria 
hace aguas permanentemente.
Usted dice que tiene que existir 
un equilibrio en la isla de Tene-
rife, ¿a qué se refiere?
Es evidente que para que exista 
equilibrio tiene que haber mejo-
ras en las comunicaciones, si se-
guimos teniendo problemas para 
comunicarnos con el sur, o el norte 
con el área metropolitana, si sigue 
sin cerrarse el anillo insular, si se-
guimos con problemas en la zona 
metropolitana, esta no será una isla 
equilibrada. Los flujos comerciales 
y de empleo, tienen que poder dis-
tribuirse a lo largo de la isla; para 
ello tiene que haber buena comu-
nicación. 
Plantea una diversificación 
del tejido productivo, ¿cómo lo 
haría?
Hay que plantear de verdad que 
pueda haber nuevas alternativas 
que aporten a la economía en Te-
nerife, no centrarlo de manera 
predominante y permanente en 
el turismo. El sector primario es 
un sector que ha tenido enormes 
problemas en esta última década; 
en el que ha faltado un proyecto, 
tanto en Tenerife como en Cana-
rias, para impulsar un sector que 
curiosamente, teniendo fincas, un 
buen clima , posibilidad de produc-
ción, muchísimos vegetales, frutas, 
verduras… Nos encontramos con 
que no llegamos ni al diez por 
ciento de abastecimiento de lo que 

se consume. Tendemos a traer de 
fuera cerca del noventa por ciento 
de lo que consumimos aquí. Eso 
es insostenible para una sociedad. 
Nosotros hemos puesto en marcha 
experiencias con respecto a la agri-
cultura ecológica en Guía de Isora 
y nos han funcionado francamente 
bien. La potenciación de la indus-
tria y mejorar nuestros polígonos 
industriales bien equipados, para 
que el tejido industrial mejore sus 
expectativas y su peso en la econo-
mía.  Es fundamental.
¿Con respecto a la desigualdad 
digital en Tenerife?
La fibra llega donde hay negocio 
y se deja para el final en aquellos 
lugares menos poblados, mas dis-
persos, zonas de medianías, rura-
les. Esto hace que haya una isla de 
varias velocidades y no es bueno 
ya que genera desequilibrio. Yo 
confío en que los próximos cuatro 
años se de la verdadera implanta-
ción de la fibra digital porque es 
fundamental. Significa para noso-
tros una mejora en el rendimiento 
de equipo doméstico y de oportuni-
dades empresariales, laborales. Se 
han dirigido a nosotros personas 
que quieren trabajar desde casa, 
porque tienen empresas que se 
prestan a ello. Esto significa reducir 
desplazamientos. 
Creo que es uno de los grandes 
retos de cualquier sociedad avan-
zada, y en Tenerife el impulso que 
debemos dar en los próximos años 
es decisivo.
¿Qué turismo quiere para la 
isla? 
Lo que me gustaría trasladar es 
alguna experiencia. Los años que 

llevo como alcalde me han servido 
de aprendizaje, tanto por equivo-
caciones como por aciertos. De 
algunas de esas actuaciones positi-
vas sin duda cabe destacar la recu-
peración de la costa como espacio 
público. Hemos hecho un esfuerzo 
por recuperar el frente marítimo 
de nuestra costa para los ciudada-
nos, hemos expropiado viviendas, 
propiedades privadas, negociando 
terrenos, y hemos conseguido re-
cuperar suelo para el uso público 
que hasta hace muy poco era un 
suelo privado. La costa es uno de 
los principales reclamos turísticos. 
Queremos trabajar, precisamente 
en la regeneración de playas, en la 
recuperación de espacios degrada-
dos que estaban sirviendo como 
escombreras y reconvertirlo en 
un lugar que pueda ser visitable 
y usado por ciudadanos y turistas. 
Aprovechar la costa como un es-
pacio familiar, que hayan parques 
infantiles, carril bici, zonas depor-
tivas, de playa. En segundo lugar 
crea economías y sinergias alrede-
dor de esa zona ya que se crean ne-
gocios y empresas en un lugar que 
resulta atractivo; y en tercer lugar 
es un espacio que entregamos a los 
ciudadanos para que hagan uso de 
algo que les pertenece. Pocas in-
versiones generan tanto como las 
que se realizan en la costa. Noso-
tros defendemos para nuestra isla 
un turismo sostenible y sustentable 
es necesario. 
Una de las inversiones, que su-
pongo realizará si llega a pre-
sidir el Cabildo, será arreglar 
el grave problema de aguas 
residuales.  

Durante muchos años, en el Cabil-
do de Tenerife, el área que gestio-
naba y controlaba este asunto era 
un área que generaba poco interés 
como, el Consejo Insular de Aguas. 
Afortunadamente en estos años se 
ha invertido este proceso y nos 
hemos tomado muy en serio la ne-
cesidad de mejorar las infraestruc-
turas de saneamiento.
 Los ayuntamientos tenemos una 
responsabilidad y hemos queri-
do en ocasiones poner en marcha 
sistemas de depuración de aguas 
y se nos ha negado la posibilidad, 
porque cada ayuntamiento no 
puede hacer su propio sistema. A 
menudo, estamos dentro de siste-
mas comarcales y hemos estado a 
la espera de que el Cabildo o el Go-
bierno de Canarias (que ha estado 
desaparecido en este asunto), se de-
cidieran a planificar e invertir. Es 
un problema gravísimo en el cual 
estamos todos implicados, ayun-
tamientos, Cabildos, Gobierno y 
Europa.  
¿Le preocupa el desempleo? 
Me preocupa el desempleo de la 
isla en general, en el cual tiene que 
ver la movilidad, no podemos con-
formarnos con convenios durante 
6 meses para tener a unos desem-
pleados ocupados, tendríamos que 
hacer un esfuerzo entre todos para 
garantizar el empleo y la estabili-
dad en los mismos. Siempre adap-
tado a cada área de desempleo, en 
Santa Cruz el desempleo es muy 
distinto al que hay en el sur o en 
el norte, cada zona tiene unos ele-
mentos definidores. Pero yo voy 
a esforzarme para que mejore el 
empleo en la isla.  

"Lo primero que se 
debe hacer es cum-
plir con lo que uno 
se compromete y en 
un plazo realista de 
tiempo. No se pueden 
estar presentando 
proyectos y no reali-
zarlos, eso hace que la 
población solo vea a 
la clase política ven-
diendo humo nada 
más, como hace CC"
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Usted se presenta como candidato de 
Coalición Canaria a ser reelegido como 
Presidente del Gobierno de Canarias, 
¿con los deberes hechos?
Yo creo que el examen de sacar adelante a 
Canarias es un examen muy difícil, con lo 
cual, nunca puedes decir que tienes todos 
los deberes hechos a la perfección. Creo 
que hemos trabajado mucho y Canarias está 
francamente mejor que en el 2015, solo en 
desempleo teníamos un 33% y ahora estamos 
en un 19%, por lo tanto creo que la tarea se ha 
hecho. No obstante, el reto es de tal magnitud 
que es complicado porque, a pesar de que 
hemos creado más empleo que cualquier otra 
comunidad autónoma, la realidad es que aun 
sigue siendo mucho paro. Estamos trabajan-
do en ello con varios instrumentos, que van 
desde las ayudas a la contratación, formación 
y políticas transversales para mejorara los 
ratios de empleo.  
Hemos bajado un 28% la lista de espera en 
sanidad, pero seguimos teniendo una lista de 
espera, que queremos seguir bajando. Hemos 
hecho un esfuerzo importante en educación, 
porque todo el esfuerzo que se haga en este 

campo, es inversión de futuro. También en 
otras políticas sociales hemos mejorado bas-
tante. Pero soy consciente que todo lo que 
se haga en mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de nuestra gente siempre es poco. 
Tenemos que seguir trabajando.
Por lo tanto, podemos decir que Canarias 
está francamente mejor en todos los indica-
dores socioeconómicos pero queda mucho 
por hacer. Yo espero que la ciudadanía me 
de su confianza para que en los próximos 
cuatro años logremos alcanzar las cuotas de 
bienestar que Canarias necesita. 
El FDCAN ha sido fundamental en esta 
legislatura como medio de desarrollo y 
cohesión. ¿Cree que ha sido un instru-
mento indispensable para las islas?
Yo creo que ese logro se ha traducido en la 
generación de empleo, en penetración de las 
energías renovables en Canarias y también 
en la mejora de nuestro campo. Creo que el 
fondo de desarrollo de Canarias, en un mo-
mento en el que los ayuntamientos y  los ca-
bildos estaban muy limitados desde el punto 
de vista inversor, ha permitido que la obra 
pública haya servido de revulsivo y empuje 
y eso ha permitido generar empleo.
Además, ha servido para que las adminis-
traciones nos coordinemos mejor y hemos 
podido acometer proyectos que creo que son 
estratégicos para el medio y largo plazo en 
Canarias, los cuales no habrían sido posibles 
si no hubiéramos contribuido todos. 
El FDCAN también ha sido un instru-
mento para desarrollar proyectos tec-
nológicos, ¿no es así?
Para la investigación y el desarrollo en sí. 
Somos un territorio alejado y fragmentado y 
si tenemos un importante peso en el conoci-
miento y servimos a nuestras universidades 
públicas como reclamo y liderazgo frente 
a las universidades del entorno del África 
occidental, como estamos haciendo con el 
campus África. Si nosotros conseguimos ser 
la materia gris del desarrollo de estos con-
tinentes, vamos a tener un tirón importante 
en nuestro desarrollo económico. A partir de 
ahí, el FDCAN es un instrumento para que 
las islas potencien todo su conocimiento a 
través de proyectos tecnológicos y la inves-
tigación para que sirva para nosotros, pero 
que además valga para salir al exterior. Todo 
el apoyo a la mejora tecnológica nos acerca 
cada vez más al mundo. 
Esta legislatura se ha caracterizado por 
no desarrollar muchas leyes, sino pocas 
y muy importantes. De todas ellas, ¿con 
cuál está usted más satisfecho?

De lo que estamos más satisfechos es del 
Estatuto y el REF. Yo siempre soy partidario 
de que se legisle poco y muy clarito porque 
legislar excesivamente genera confusión. El 
Estatuto y el REF han sido los grandes logros 
de la legislatura, junto a la Ley de Servicios 
Sociales, que la aprobamos el otro día por 
unanimidad. Además, está la Ley del Suelo, 
la Ley de las Islas Verdes. No hemos sido 
una legislatura que hemos tenido que orde-

nar todo el entramado jurídico y creo que el 
grupo parlamentario, que lidera José Miguel 
Ruano, ha hecho un trabajo fantástico. 
Usted siempre ha comentado que lo que 
quería era generar seguridad jurídica a 
todos los operadores, ¿se ha logrado?
Hemos dotado de estabilidad, piense que 
llevamos dos años y medio gobernando en 
minoría, con dieciocho diputados, hemos 
sacado los presupuestos en tiempo y forma, 

Fernando Clavijo: 
“Mi lealtad está con 
nuestro pueblo, por 

encima de todo” 

ENTREVISTA

FERNANDO CLAVIJO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS Y CANDIDATO A 
LA REELECCIÓN POR CC.PNC

"Se ha avanzado 
en esta legislatura 
notablemente pero lo 
importante no es lo 
que se ha hecho, sino 
lo que vamos a hacer. 
Creemos en una tierra 
donde nuestros hijos 
tengan futuro"
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se han sacado leyes y el Gobierno ha camina-
do con paso firme. Eso ha sido posible a base 
de mucho diálogo y mucho trabajo porque, 
para que se desarrolle la actividad económi-
ca, que es la que genera empleo, lo que se 
debía hacer es dotar de estabilidad política y 
económica para que sepan que pueden desa-
rrollar su actividad. Por supuesto esto al final 
con normas claras, damos seguridad a todos 
los operadores. 

Hemos bajado los impuestos, hemos incre-
mentado la financiación en sanidad, en edu-
cación, energías renovables, hemos sacado 
adelante proyectos como el FDCAN, el plan 
de infraestructuras sociosanitarias, obras 
como el anillo insular de 300 millones de 
euros, tenemos otras muy importantes en li-
citación, además de apoyar a las empresas 
canarias a que salgan al exterior, convocado 
plazas a la administración pública, disminuir 

las horas de trabajo en la sanidad pública… 
yo creo que todo ese trabajo ha ido caminan-
do y hemos querido dar estabilidad y tranqui-
lidad. Hemos logrado gobernar en minoría, 
realizando un trabajo muy importante para 
nuestra gente.  
Pero a quien no le ha dado usted mucha 
estabilidad ha sido al Gobierno de Pedro 
Sánchez…
Yo creo que cuando has trabajado con leal-
tad con el Gobierno de España y has sacado 
adelante un Estatuto y un REF que llevaba 
años esperando, y lo apruebas, y dos meses 
después lo incumplen… yo creo que denota 
una falta de respeto hacia Canarias y que les 
importa bien poco lo que sucede aquí. Ese ha 
sido el momento en el que he elevado la voz y 
he dicho que me parece injusto e iba a hacer 
todo lo posible para que ese presupuesto no 
saliera adelante, y así fue, por suerte para 
Canarias porque hubiera sido un destrozo 
para las islas. Soy un hombre de dialogo con 
todos, incluyendo al Estado, gobierne quien 
gobierne. Pero soy firme y contundente en 
la defensa de nuestros derechos, y a esto no 
se le puede llamar deslealtad. Mi lealtad está 
con nuestro pueblo, por encima de todo. Soy 
el presidente de todos los canarios y este es 
mi gran compromiso.  
¿No le parece que todos los partidos 
políticos van a por usted? ¿Es el ene-
migo a batir?
Es lo que tiene ser el Presidente… 
El Partido Popular le ha apoyado en 
estos dos años y medio, al igual que 
la Agrupación Socialista Gomera, pero 
también han sido muy críticos con su 
gestión. ¿Es una cuestión electoral?
Sí, yo creo que es una cuestión electoral, es 
evidente. Si ahora la oposición hablase bien 
de mí,  en elecciones, me parecería el mundo 
al revés. Ellos, ahora, tratarán de decir que 
todo está mal, y mi organización política 
asegurará que todo está bien y es fantástico, 
pero ni lo uno ni lo otro. Yo intento hacer au-
tocrítica y sé que, si bien se han hecho cosas 
y se ha mejorado, también queda mucho por 
hacer. Por eso me presenté, para terminar un 
trabajo que una legislatura no es suficiente 
para ejecutar todo lo que a mí me gustaría.
Lo que sí que creo es que hemos demostrado 
que este Gobierno ha venido a hacer las cosas 
de otra manera y hemos demostrado, con 
resultados, que las cosas caminan adecuada-
mente. Lo que pedimos es tener cuatro años 

más en los que podamos culminar ese trabajo 
que hemos hecho en esta legislatura. 
Podremos cometer errores y también podría-
mos hacer las cosas mejor, pero lo que nunca 
vamos a hacer es traicionar a nuestra tierra y, 
guste o no guste, el PSOE ha traicionado a 
esta tierra apoyando un Presupuesto que le 
quitaba el dinero a Canarias, y el PP nos trai-
cionó en su momento cuando se recortaron 
los planes de empleo y los planes de carrete-
ras en los momentos más duros de la crisis, 
a lo que los tribunales nos han dado la razón.  
Nueva Canarias también ha sido tre-
mendamente crítica, sin embargo, 
¿sigue pensando que el nacionalismo 
canario debería estar unido e ir de la 
mano?
Yo lo he sostenido siempre y lo he intenta-
do, han sido precisamente Nueva Canarias y 
Antonio Morales quienes lo han impedido. 
Yo creo que si hay una tierra que necesite 
tener un nacionalismo unido, esa Canarias. 
Además, ese nacionalismo obtendría muy 
buenos resultados para las islas, como los ha 
obtenido Ana Oramas durante estos cuatro 
años. 
Parece que el Partido Socialista no le 
perdona que haya roto el Gobierno en 
su momento…
Yo no lo rompí, quienes dejaron de ir a los 
consejos de gobierno fueron ellos. Si lo que 
pretendían era ausentarse de los consejos de 
gobierno sin tener consecuencias… pode-
mos no estar de acuerdo en las cosas y se 
discute dentro de la mesa del pacto, pero lo 
que no se pueden es no estar porque estrían 
incurriendo en la dejación de sus funciones. 
Es posible que ellos, por sus tácticas políti-
cas, decidieran ausentarse, y ya se verá en 
las urnas si fue una buena o mala decisión, 
pero yo estaba allí, cada día, cumpliendo con 
mis obligaciones e intentando arreglar los 
problemas de los ciudadanos.  
¿Le preocupa que los diputados del 
PSOE no defiendan más los intereses 
de los canarios, así como las transfe-
rencias pendientes y ejerzan más pre-
sión al Gobierno?
Pedro Sánchez vino a varios mítines a Cana-
rias y el Partido Socialista de Canarias aplau-
dió su Consejo de Ministros, cuando el único 
compromiso que adquirió Pedro Sánchez 
con las islas fue que si era presidente venía a 
visitar las islas y haría un consejo de Ministro 
en Canarias.

"Yo espero que la ciuda-
danía me de su confianza 
para que en los próximos 
cuatro años logremos 
alcanzar las cuotas de 
bienestar que Canarias 
necesita"

"Hemos hecho un es-
fuerzo importante en 
educación, porque todo 
el esfuerzo que se haga 
en este campo, es inver-
sión de futuro"
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Un partido serio le hubiera preguntado dónde 
están los 327 millones de euros de 2018, que 
no vinieron; un partido serio le preguntaría 
por los millones de la sentencia de carreteras, 
por los  millones de las obras hidráulicas, el 
agua de riego, los seguro agrarios, las com-
pensaciones al transporte o las bonificacio-
nes fiscales. 
Pedro Sánchez pretende hacer un consejo 
de Ministros en Canarias para resolver los 
problemas de Cataluña, no de Canarias, y 
eso les parece suficiente. Han estado todos 
los diputados y diputadas, candidatos y can-
didatas aplaudiéndole esta única promesa, 
y esto denota una actitud colonial, que yo 
espero que la ciudadanía valore a la hora de 
enfrentarse a las urnas. 
Usted comenta que ante esos consejos 
de Ministros, usted realiza consejos de 
Gobierno todos los lunes...
Claro, yo hago consejos de Gobierno todos 
los lunes para resolver los problemas de los 
canarios. ¿Para qué quiero yo un consejo de 
Ministros, una vez al año, o una vez en cuatro 
años? Y eso si es que cumple su promesa, 
porque visto  los precedentes, poca credibi-
lidad veo. Para eso, es preferible que lo haga 
en La Coruña pero que lleve los problemas 
de Canarias, me es indiferente dónde lo ce-
lebre pero que nos resuelva los problemas 
de Canarias también porque lleva doscientos 
cuarenta acuerdos de consejos de Ministros y 
solo ha llevado dos de las isla, y ni siquiera ha 
transferido el dinero a nuestra tierra.  
¿Qué proyectos le gustaría terminar en 
los próximos cuatro años si sale reele-
gido?
Toca implantar la ley de Servicios Sociales, 
eso va a suponer una ficha financiera de 56 
millones de euros que ya tenemos, toca revi-
sar todos los reglamentos y todos los precios 
que tenemos de las plazas concertadas.
También toca seguir ahondando en la fi-
nanciación autonómica, necesitamos seguir 
incrementando nuestros ingresos y seguir 
profundizando en las rebajas fiscales a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Toca generar programas de empleo, la eco-
nomía ya está generando de por sí empleo, 
pero hay sectores que son muy vulnerables: 
personas de más de cuarenta y cinco años, 

mujeres víctimas de violencia de género, jó-
venes con baja cualificación. Hay que ayudar 
a estas personas a tener una oportunidad e 
insertarlos en el mercado laboral.
Tenemos que seguir con la estrategia de la 
internacionalización de la economía. Tene-
mos que basar nuestro próximo desarrollo en 
la sociedad del conocimiento y mirar hacia 
África, que es un continente de mil trescien-
tos millones de habitantes que está desarro-
llándose y necesitamos engancharnos a ese 
desarrollo y ser un elemento dinamizador de 
su economía.
En materia agraria, por fin tenemos un REF 
agrario, tenemos las compensaciones, los 
seguros agrarios, compensaciones al trans-
porte, el POSEI adicional. Tenemos que 
seguir favoreciendo ese relevo generacional 
y seguir metiendo tecnología y desarrollo 
en el campo. Además, hay que seguir tra-
bajando con las inversiones públicas en el 
sector de la construcción porque el sector de 
la construcción genera empleo y aún no se 
ha vuelto a generar el empleo que se perdió 
durante la crisis. Y mejorar todos los paráme-
tros educativos y la formación profesional o 
la educación bilingüe.  
Siempre comenta que Canarias debe 
ser un referente en energías sosteni-
bles y renovables, así como en la ges-
tión de residuos. ¿Cómo se va a hacer?
Yo creo que estamos en disposición de tener, 
en el 2025 el 45% de penetración. Creo que 
en esta legislatura, no solo hemos quitado 
del medio todos los obstáculos jurídicos y 
judiciales, sino que la propia Ley del Suelo 
ha fomentado toda esta implantación y 
ahora mismo estamos siendo un referente. 
En 2017, toda la energía eólica que se im-
plantó en España, fue en Canarias. A partir 
de ahí, hay que conectar el sector turístico, 

que demanda mucha energía, con la energía 
renovable, tenemos que conseguir que el em-
presario turístico pueda invertir en energías 
renovables y que esa energía sea la que se le 
suministre a los hoteles.  
¿Y con respecto a las políticas medioam-
bientales?
Tenemos el Comité de Cambio Climático, 
que nos hizo una recomendación de diez 
puntos en la última sesión de esta legislatu-
ra, disponemos de una estrategia específica 
contra el plástico, una estrategia específica 
contra el cambio climático que tiene que ver 
con el transporte público y las energías re-
novables y muchas medidas que tienen que 
ver con la economía azul, por lo que nos po-
demos convertir en un referente en Europa. 
El Gobierno de Canarias ha luchado por 
la cohesión territorial porque no puede 
haber islas de segunda e islas de pri-
mera, ¿se han hecho avances en este 
sentido?
Por primera vez en el REF y en el Estatuto 
introdujimos el concepto de doble insulari-
dad, hemos puesto las herramientas. Hemos 
conseguido, por así decirlo, tener el mismo 
coche en todas las islas. Hemos hecho el 
REF, la ley de las Islas Verdes, la ley de Ser-
vicios Sociales, el Estatuto de Autonomía y 
esto nos ayuda a salir a todas las islas en la 
parrilla de salida.
Si se respetan esos instrumentos de los que 
nos hemos dotado, podemos competir y 
los próximos años nos vamos a poner en la 
media de todos los indicadores de España. 
¿Por qué le tienen que votar a usted?
Yo creo que tienen que apostar por Coalición 
Canaria y nosotros pedimos el respaldo para 
nuestra organización política porque hemos 
hecho la tarea, hemos defendido a Canarias, 
no tenemos otro jefe que no sea el pueblo 

"Yo hago consejos de 
Gobierno todos los lunes 
para resolver los proble-
mas de los canarios. ¿Para 
qué quiero yo un consejo 
de Ministros, una vez al 
año, o una vez en cuatro 
años?"

"Podremos cometer erro-
res y también podríamos 
hacer las cosas mejor, 
pero lo que nunca vamos 
a hacer es traicionar a 
nuestra tierra y, guste o 
no guste, el PSOE ha trai-
cionado a Canarias"

canario. Nos presentamos con un programa 
electoral y hemos sido coherentes. Hemos 
aprobado el REF, el Estatuto, la Ley de las 
Islas Verdes, políticas sociales, hemos bajado 
el desempleo con una tendencia sin prece-
dentes, hemos mejorado la distribución de la 
renta, hemos ayudado a la gente que está en 
exclusión social, hemos bajado las listas de 
espera, hemos puesto el sistema bilingüe en 
las aulas públicas, hemos hecho una apuesta 
por las universidades públicas… 
Se ha avanzado en esta legislatura notable-
mente pero lo importante no es lo que se ha 
hecho, sino lo que vamos a hacer. Creemos 
en una tierra donde nuestros hijos tengan 
futuro, vamos a defender nuestro Estatuto y 
nuestro REF, no vamos a permitir que ningún 
Gobierno lo pisotee. Solo pedimos que con-
fíen en nosotros y nos apoyen porque no los 
vamos a defraudar. 

Lo que sí que creo 
es que hemos 
demostrado que este 
Gobierno ha venido 
a hacer las cosas 
de otra manera y 
hemos demostrado, 
con resultados, que 
las cosas caminan 
adecuadamente
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El Partido Socialista tendrá 
una serie de propuestas eco-
nómicas para Canarias y usted, 
como candidato a la presiden-
cia, me gustaría que me co-
mentara cuál es el programa 
que tiene a nivel económico 
para las islas. 
En cuanto a los gastos, nosotros 
lo que queremos es priorizar fun-
damentalmente las cuatro patas 
del estado del bienestar, es decir, 
mayor financiación para la sanidad 
y la educación pública, las pensio-
nes no contributivas, además de 
una apuesta clara por la dependen-
cia. A eso tenemos que sumar una 
apuesta económica por la política 
de vivienda social porque tenemos 
un problema de vivienda habita-
cional, de alquileres muy altos y a 
su vez, personas con pocos recur-
sos que necesitan un lugar donde 
vivir debido al precio prohibitivo 
del alquiler y de compra. Apostar 
por dar calidad de vida a nuestros 
ciudadanos.
En cuanto a los ingresos, tenemos 
la suerte de que desde hace tres 
años tenemos separada la finan-
ciación del Estado del Estatuto de 
Autonomía, eso significa una in-
yección económica que ha supues-
to unos dos mil quinientos millones 
de euros. Lo que hay que hacer es 
que esos ingresos se distribuyan 
de una manera equitativa, justa y 
solidaria. 
¿Y con respecto a la política 
fiscal?
Nosotros hemos dicho que no es-
tamos a favor de una bajada del 
igic lineal como planteó el Parti-
do Popular y ha hecho Coalición 
Canaria. Nosotros entendemos que 
este debe bajar en ciertos produc-
tos, sobre todo básicos, y eso es po-
sible hacerlo. También queremos 
debatir con el sector turístico el que 
tengamos partidas económicas fi-
nalistas que vayan para la mejora 
de la regeneración turística y esto 
lo queremos hacer en consenso con 
ellos porque hay que mejorar los 
salarios, hay que debatir si quere-
mos o no un impuesto de turismo 

sostenible que revierta en el sector 
y  es nuestro principal caudal de in-
gresos, por lo tanto hay que cuidar-
lo y protegerlo, pero debe aportar 
más a la sociedad. 
Nuestra economía tiene ver-
daderos problemas estructu-
rales, a pesar de tener cifras 
record de turistas. Nuestra ri-
queza no aumenta y seguimos 
con cifras de paro elevadas. 
¿No le parece incomprensible?
Totalmente. En el año 2017 reci-
bimos casi dieciocho millones de 
turistas y, sin embargo, tenemos 
salarios mucho más bajos que 
el resto del territorio español, un 
índice de pobreza de cuatro de 
cada diez personas en riesgo de 
exclusión. Hay un problema es-
tructural que lo que exige es que 
lo lidere el Gobierno de Canarias. 
Si recibes dieciocho millones de 
turistas, ¿cómo es posible que el 
propio gobierno regional no lidere 
una restructuración económica del 
sector  sentando a la patronal, a los 
sindicatos, a los agentes sociales y 
redistribuyas de mejor manera esos 
recursos? Se ha hecho en Baleares 
y creo que es el modelo a seguir, 
negociando con todos los agentes 
involucrados. Pero además hay que 
hacer una apuesta clara por la eco-
nomía azul, sostenible y del tercer 
sector, y mejorar el sector indus-
trial, además del agroalimentario, 
con una apuesta clara por nuestro 

sector primario.
¿Hay que tender hacia una 
energía sostenible?
Por supuesto, para el PSOE es irre-
nunciable. En Canarias, una de las 
fórmulas que se ha intentado cam-
biar pero sin dar pasos valientes es 
ahorrar en el consumo energético 
para sea más justo, más sostenible, 
apostando por las renovables como 
se está haciendo en El Hierro, te-
nemos más sol que nadie pero 
de desaprovecha la energía solar. 
Hemos tenido muchísimos proble-
mas legislativos con el Gobierno de 
España, fundamentalmente cuando 
estaba en manos del Partido Popu-
lar y de José Manuel Soria y, por 
suerte, todo ese planteamiento se 
ha modificado para bien. En Cana-
rias tendríamos mayor riqueza si 
ahorramos en los costes y para ello 
es fundamental la apuesta por las 
energías renovables. Tenemos que 
ser un referente mundial en ener-
gías renovables.  
Usted es un firme defensor de 
la economía del tercer sector, 
es decir, todo aquello que se 
desarrolla en políticas socia-
les. ¿Cómo cree usted que se 
debería potenciar?
Fundamentalmente haciendo que 
el Gobierno de Canarias se colo-
que en el tiempo que estamos, en el 
siglo XXI. Llevamos un retraso im-
portante. Potenciando este sector, 
por un lado, mejoraremos nuestro 
bienestar, ayudaremos a la depen-
dencia y a la discapacidad pero  
también crearemos empleo cuali-
ficado. Todo suma bienestar para 
la población y creación de empleo. 
Hay que apostar con claridad por el 
tercer Sector, apoyándolo desde el 
ejecutivo de Canarias.  
Usted también siempre ha 
dicho que la internacionali-
zación de nuestras empresas 
puede ser la clave. ¿Qué es lo 
que está sucediendo en este 
aspecto?
Ciertamente lo escuchamos cada 
cuatro años y no terminamos de ver 
que somos una plataforma tricon-
tinental, que tenemos a África al 
lado con un potencial económico 
en crecimiento. El PSOE ha hecho 
una apuesta reciente, con Pepe 
Segura dirigiendo la Casa África, 
un hombre que viene del mundo 
de la economía, de la sostenibilidad 
y del consenso. Tenemos muchas 
expectativas puestas en la Casa de 
África. Tenemos que tener claro 
que  debemos vivir aprovechan-
do lo mejor de África y América. 

yo seré votado en todas las islas. Si 
hemos conseguido la lista regio-
nal es para que el presidente salga 
de ahí. Algunos candidatos tienen 
miedo al fracaso.   
Pero el hecho de cambiar un 
Gobierno, aunque lleve treinta 
años, no es una razón suficien-
te para que voten al Partido So-
cialista, me imagino que usted 
tendrá un programa para Ca-
narias, ¿no es así?
En el año 2019, en los presupues-
tos actuales, el PSOE presenta un 
documento de sesenta folios, que 
es un presupuesto alternativo al de 
Coalición Canaria. Cualquier que 
lea ese documento, puede encon-
trar nuestro programa electoral. 
Queremos planes sectoriales de 
inversión en Canarias, desde ca-
rreteras, infraestructuras hidráuli-
cas, saneamiento, infraestructuras 
que tienen que ver con la sosteni-
bilidad. Tenemos apuestas claras 
por la vivienda, con planes regio-
nales de inversión en la vivienda 
para que llegue a los sectores más 
desfavorecidos, tenemos planes de 
empleo de carácter extraordinario 
para que, desde la administración 
pública, se implementen los fondos 
que son insuficientes para generar 
empleo. En ese programa hay una 
apuesta clarísima por la sanidad y 
la educación pública, implemen-
tando una mayor contratación de 
profesorado. Hay que tener mejo-
res dotaciones materiales y huma-
nas en el servicio canario de salud 
y, por supuesto, un plan contra la 
pobreza porque cuando escucho 
al Gobierno de Canarias hablar de 
que no le ha  transferido las parti-
das contra la pobreza, me da es-
calofríos porque no han hecho ni 
un solo plan cuando lideramos la 
pobreza en todo el país.  
El Partido Socialista se presen-
ta en Canarias a todas las ins-
tituciones sin fichajes. ¿Cree 
que los otros partidos estarán 
por arriba de ustedes solo por 
tener tantos fichajes?
En absoluto. Nosotros somos un 
partido que el 2 de mayo cumple 
ciento cuarenta años de historia  y 
no necesitamos ir fuera, nos senti-
mos muy orgullosos de la militan-
cia y en Canarias tenemos cantera 
suficiente, lo estamos demostran-
do para tener más alcaldes que el 
resto de las formaciones políticas 
y tendremos representantes en el 
Gobierno de Canarias que van a 
hacer un trabajo magnífico. No ne-
cesitamos fichar como otros.

Ángel Víctor Torres: “Algunos 
candidatos tienen miedo al fracaso”

Nuestra posición es estratégica.        
Los recursos del Estado son 
importantes. Últimamente hay 
críticas de las políticas del 
PSOE con respecto a las trans-
ferencias. ¿Qué hay de cierto 
en eso?
Estamos ante una injusticia real. El 
presidente del Gobierno de Cana-
rias acusaba a Pedro Sánchez de no 
transferir ciertas partidas cuando es 
el Gobierno que más cantidad de 
convenios ha aprobado de la his-
toria reciente de España. Sin em-
brago, es el Presidente de Canarias 
que permitía al Partido Popular 
que marginara a Canarias retiran-
do todos los convenios y siendo la 
etapa más oscura para Canarias. 
Pedro Sánchez, en estos meses, ha 
aprobado para Canarias la mayor 
cantidad de convenios que jamás 
se había aprobado. Sin embrago, 
hemos estado viendo una confron-
tación constante que en nada ayuda 
a los canarios y canarias.   
Hay habido un desconcierto por la 
actitud tan belicosa y en frentista 
y hay cuestiones que son intolera-
bles.  Armengol, ha tenido respeto 
institucional y pone soluciones, 
mientras que Fernando Clavijo 
ataca y grita. 
Usted es el candidato del Par-
tido Socialista a presidir el Go-
bierno de Canarias, ¿por qué le 
tienen que votar los canarios y 
canarias a usted?
Yo creo que la respuesta es muy 
sencilla, porque es el momento de 
cambiar el Gobierno de Canarias. 
Después de décadas donde hemos 
asistido a un gobierno que llega 
a estas elecciones con la misma 
fuerza política con la que ha gober-
nado Canarias estos treinta años, 
se ha producido ya un agotamiento 
y un cansancio evidente. Que se 
produzca el cambio político en Ca-
narias. Será bueno para la ciudada-
nía y será bueno, incluso, para CC 
que salga del Gobierno   para que 
pueda reflexionar. Hay cuestiones 
que deben llevar consigo una rege-
neración. Por eso deben apostar por 
el PSOE, porque es la única fuerza 
política que es capaz de recoger el 
relevo. 
Solo se presentan dos candi-
daturas desde la lista regional, 
un chasco a la reforma elec-
toral…
Solo hay dos candidatos que se pre-
sentan a la lista regional, yo entien-
do que el Presidente o Presidenta 
de Canarias debe salir del voto de 
todos los canarios de todas las islas, 

ENTREVISTA

ÁNGEL VÍCTOR TORRES
CANDIDATO A LA PRESI-
DENCIA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS POR EL PARTIDO 
SOCIALISTA

"En el año 2017 reci-
bimos casi dieciocho 
millones de turistas y, 
sin embargo, tenemos 
salarios mucho más 
bajos que el resto del 
territorio español"

"En Canarias, una 
de las fórmulas que 
se ha intentado 
cambiar pero sin dar 
pasos valientes es 
ahorrar en el consu-
mo energético para 
sea más justo, más 
sostenible"
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Las elecciones de este mes de 
Mayo son, para usted, un reto 
como presidente y candidato 
del PP a presidir el Gobierno de 
Canarias, ¿no es así?
Realmente es un reto para todos. 
Un reto que afronto con la segu-
ridad de que el PP cuenta con el 
mejor proyecto para que Canarias 
comience un nuevo ciclo que nos 
saque de la situación actual.
¿Cree que las posibilidades de 
ganar estas elecciones puede 
convertirse en realidad? 
Nos va a costar mucho esfuerzo. 
Será un trabajo duro, pero le asegu-
ro que, a partir de mayo, el Gobier-
no que yo presida sacará a Canarias 
del pozo en el que Coalición Cana-
ria y el PSOE la han metido.
En estos días se habla y se plan-
tean ideas y proyectos para Ca-
narias. ¿Cuáles son los suyos? 
Recuperar la cultura del esfuerzo, 
de la dedicación y de la entrega. 
Una sociedad que aspira a ser van-
guardia y no retaguardia de nada ni 
de nadie. Nuestros proyectos están 
centrados en devolver a Canarias 
al lugar que se merece, a trabajar 
por mejorar las áreas de gran im-
portancia dirigidas a la ciudadanía; 
Sanidad, Empleo, Dependencia, 
Educación y Vivienda. 
En asuntos sanitarios, las pro-
puestas para mejorar la sani-
dad en las islas, el PP lo tiene 
claro...
Muy claro, proponemos un Plan 
Integral que ha sido elaborado por 
personas con experiencia probada 
como profesionales o gestores sani-
tarios y de manera seria y rigurosa.
¿Usted cree que será fácil re-
vertir la situación actual con 
estas medidas que propone?
La Sanidad canaria ha tocado fondo 
y por ello hemos puesto sobre la 
mesa una serie de medidas. El ob-
jetivo es que los canarios tengan 
que esperar menos de 30 días para 
pruebas complementarias, menos 
de 60 para una consulta con el espe-
cialista y menos de 90 días para una 
intervención quirúrgica. Entre las 
medidas que proponemos figuran 
no solo acciones directamente re-
lacionadas con la atención médica 
especializada, como ampliar sus 
servicios en jornada de tarde o in-
centivar al personal que trabaja en 
ellos premiando económicamente 
las mejoras que alcancen, sino tam-
bién otras que se presentan como 
iniciativas que podrían repercutir 
indirectamente en aliviar las listas 

de espera. Así, se propone unificar 
los criterios de actuación en todos 
los niveles del sistema sanitario 
público, promoviendo, por ejem-
plo, que en la atención Primaria se 
resuelvan todos los casos posibles 
para evitar que se remitan a la Es-
pecializada pacientes que no lo ne-
cesitan realmente y contribuyen a 
colapsarla, pero incluso plantea la 
necesidad de coordinar el servicio 
de salud con el sociosanitario.
En la sanidad influyen mucho 
las enfermedades comunes 
en la tercera edad. ¿Qué líneas 
de actuación deben realizarse 
para que haya una sanidad es-
pecífica para nuestros mayo-
res? 
Aumentar las camas de Hospita-
lización a Domicilio, impulsar la 
ayuda a domicilio, fomentar la 
teleasistencia y aplicar la estrate-
gia de abordaje de la cronicidad. 
Recientemente hemos dado a co-
nocer un Plan de atención al Al-
zheimer específico para Canarias.  
Consideramos que es importante 
contar en las islas con un plan de 
estas características que se adapte 
al Plan Nacional del Alzheimer y 
que contemple objetivos claros y 
efectivos, como la detección de 
futuros pacientes, la elaboración 
de un censo oficial, el apoyo a los 
profesionales que trabajan con los 
usuarios del sistema y a sus familia-
res para permitir el respiro familiar, 
así como potenciar la investigación 
y  divulgación de esta patología.
También las políticas de fami-
lia están en su programa. ¿Qué 
propone si llega a presidir el 
Gobierno?
El PP de Canarias ha elaborado un 
Plan Integral a la Familia que inclu-
ye la propuesta de que la jornada 
laboral concluya con carácter gene-
ral a las 18:00 horas como máximo, 
para facilitar la conciliación. 
Además, también planteamos un 
catálogo de 24 medidas transversa-
les para combatir el invierno demo-
gráfico que afecta a Canarias, entre 
ellas una ayuda de 1.500 euros por 
nacimiento en las islas con proble-
mas de despoblación. Las medidas 
tienen que ver con la Administra-
ción Pública, la educación, el sector 
privado, la racionalización de hora-
rios, la maternidad y la paternidad, 
y ayudas económicas.
La educación es una pieza 
clave del futuro de las islas. ¿Le 
preocupa la situación actual de 
fracaso es colar? ¿Cómo se re-

Asier Antona: “El PP recuperará la 
cultura del esfuerzo, la dedicación y la 
entrega en el Gobierno de Canarias”

ENTREVISTA

ASIER ANTONA
CANDIDATO A PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS POR EL 
PARTIDO POPULAR
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solvería? 
La situación es alarmante, tene-
mos los peores datos en abandono 
y fracaso escolar. Nuestro sistema 
educativo está a la cola en Europa. 
Y la educación es la base de todo.
El Gobierno que yo presida dará 
libertad a los padres para que elijan 
la educación que quieren para sus 
hijos, por lo que los centros sosteni-
dos con fondos públicos ofrecerán 
los mismos servicios a las familias. 
Voy a poner en valor la eficaz labor 
que realizan los centros privados 
concertados que, además, generan 
un ahorro considerable al gasto 
educativo.
Suele decir que la economía 
avanzaría si la gestión es de su 
partido. ¿Por qué? 
Ante una economía que, de nuevo, 
vuelve a mostrar signos de desace-
leración, los ciudadanos ya cono-
cen que las medidas del PP siem-
pre contribuyen a la creación de 
empleo y a que baje el paro.
Pero bajar impuestos y restar 
prestaciones en políticas so-
ciales no es muy social....
El PP prefiere que el dinero esté en 
los bolsillos de los canarios a que 
esté en los bancos o en las gavetas 
del Gobierno, porque de esa manera 
se dinamiza la economía. La bajada 
de impuestos es compatible con la 
prestación de los servicios funda-
mentales y las políticas sociales.
Bajar impuestos y que se deje 
de recaudar, ¿es bueno para la 
economía y el empleo?
Durante los últimos años hemos 
venido reclamando insistentemen-
te al Gobierno regional la bajada 
de impuestos y, créame, tenemos 
muy claro que es posible y, actual-
mente,  debemos elegir entre lo que 
reclama la izquierda y seguir asfi-
xiando a los ciudadanos con mayor 
carga impositiva, o reducir la pre-
sión fiscal que propone el PP. Con 
menos impuestos habrá más dinero 
en manos de los ciudadanos, au-
mentará el consumo, crecerá la eco-
nomía y, finalmente, se recaudará 
más dinero por la Administración 
con un menor esfuerzo de las fami-
lias y las empresas.
Ha sido crítico con el Gobierno 
de Clavijo en lo que respecta 
a la gestión de los recursos. 
¿Cómo lo haría el PP de Cana-
rias?
 El comportamiento de Coalición 
Canaria resulta incongruente, in-
coherente y absurdo, porque no 
puede pasarse la vida pidiendo más 
fondos a Madrid para nuestras in-
fraestructuras y servicios públicos, 
y cuando los conseguimos pedir 
más tiempo porque no son capaces 
de invertirlos y gastarlos en tiempo 
y forma. Las dificultades del go-
bierno regional no se refieren solo a 
la inversión en convenios bilatera-
les, que podrían tener mayor com-
plejidad en cuanto a su tramitación, 
sino incluso al gasto corriente en 
sanidad, asuntos sociales, empleo 
o educación.
¿Pero qué políticas económi-

cas arbitraría para que los au-
tónomos y las pequeñas y me-
dianas empresas fueran más 
competitivos y vieran su acti-
vidad con mayor rentabilidad?
El gran avance para estos trabaja-
dores se logró con la Ley de Au-
tónomos impulsada por el PP. Asi-
mismo, nosotros presentamos una 
enmienda a los Presupuestos de 
Canarias de 2019 para ampliar la 
tarifa plana de 50 euros a dos años 
para los autónomos de Canarias, y 
que beneficia a los 125.000 autó-
nomos que hay en el archipiélago. 
Y en nuestro programa nos hemos 
comprometido a aumentar la tarifa 
plana a 3 años.
El sector agrícola vive una 
constante incertidumbre y 
usted que es de La Palma, el 
sector primario lo conoce bien. 

¿Qué propone? 
El sector primario siempre ha sido 
muy importante para el Partido Po-
pular. No hay que olvidar que gra-
cias a la defensa de Canarias en el 
Parlamento Europeo llevada a cabo 
por el eurodiputado canario del PP, 
Gabriel Mato, se ha conseguido que 
las singularidades de esta comuni-
dad autónoma, como región ultra-
periférica, se hayan incorporado a 
la nueva negociación de la Política 
Agraria Común. Además, gracias a 
la defensa de los intereses de Ca-
narias realizada por el Partido Po-
pular, se incorporan 3 millones de 
euros más aprobados por la Unión 
Europea para el Programa Comu-
nitario de Apoyo a las Produccio-
nes Agrarias de Canarias (POSEI), 
algo fundamental para el sector 
primario isleño.
Parte de las políticas que 
aplicaría necesitan un apoyo 
por parte del Estado y parece 
que siempre estamos luchan-
do para que no nos olviden. 
¿Cómo se debe negociar con 
el gobierno de Madrid para 
no estar siempre reclamando 
nuestros derechos? 
Con el PP al frente del Gobierno 
de España, hemos demostrado que 
somos capaces de asegurar los 
derechos de Canarias. No olvide 
que ha sido un gobierno del PP el 
que ha elaborado los mejores Pre-
supuestos Generales de la historia 
para Canarias. Esa sensibilidad con 

el Archipiélago ha quedado mani-
fiesta por nuestra parte. Han sido 
otros quienes han dado la espalda 
a Canarias por defender sus pro-
pios intereses y contentar a socios 
de gobiernos radicales e indepen-
dentistas.
El Estatuto y el REF son dos 
piezas fundamentales pero si 
no se dotan de contenido poco 
valdrán para la ciudadanía, ¿no 
cree? 
El Régimen Económico y Fiscal 
tiene por primera vez en la historia 
un componente social y el nuevo 
Estatuto se adapta a los nuevos 
tiempos y en él se ancla el REF, 
como una de sus novedades. El 
REF, anclado en el Estatuto de 
Autonomía obliga al Gobierno de 
España a cumplir con Canarias, 
algo que Pedro Sánchez no ha 

hecho, dando la espalda a los cana-
rios y priorizando otro tipo de estra-
tegia, que es contraria a la del PP.
Canarias y la Unión Europea es 
sinónimo de prosperidad para 
las islas, ¿está satisfecho con 
la relación que se mantiene?
Canarias debe tener un protagonis-
mo especial en Europa por muchas 
razones; por nuestra singularidad 
y por nuestra situación geográfica. 
Estoy convencido de que Europa 
quiere que Canarias sea atractiva 
en innovación y en tecnologías e 
industrias 4.0 y que potencie asi-
mismo la economía azul, dado que 
el Archipiélago es una Región Ul-
traperiférica en un enclave geográ-
fico estratégico entre varios con-
tinentes.
Como presidente del PP de 
Canarias, aparte de candidato 
a la presidencia, ¿cómo ve su 
partido a nivel municipal y de 
Cabildos?
El PP de Canarias está unido, cohe-
sionado, trabajando todos mano a 
mano por un mismo objetivo. Estoy 
convencido que en cada munici-
pio de Canarias contamos con los 
mejores candidatos y los mejores 
proyectos para devolver a Canarias 
la ilusión y garantizar el futuro que 
merece, y así mejorar la calidad de 
vida de los canarios.  Nuestro ho-
rizonte se sitúa en ganar las próxi-
mas elecciones, para ello hemos 
dedicado mucho tiempo y esfuerzo 
escuchando a los canarios, pulsan-
do las necesidades y prioridades de 
los distintos sectores del Archipié-
lago para elaborar propuestas que 
forman parte de nuestro programa 
electoral; un programa que respon-
de a la demanda de la mayoría de 
los canarios.
Se dice que el PP es el aliado 
fiel de Coalición Canaria, ¿pac-
taría para formar gobierno?
El PP de Canarias siempre ha estado 
en el mismo sitio, sin salirnos de 
la senda porque somos previsibles 
y responsables. Hemos llegado a 
acuerdos tanto con Coalición Ca-
naria como en el partido socialista. 
Yo mismo, durante mi etapa de pre-
sidente del PP de La Palma, pacté 
con el PSOE en 10 Ayuntamientos 
palmeros y en el Cabildo Insular. 
Con respecto a nuestro apoyo a los 
presupuestos autonómicos, primó 
la responsabilidad ante los malos 
indicadores que registra Canarias 
en asuntos como sanidad, servi-
cios sociales, educación, vivienda 
o empleo. El apoyo puntual del PP 
de Canarias no ha sido un cheque 
en blanco sino que los nacionalistas 
se han comprometido, entre otros 
asuntos, a una bajada de impues-
tos. Nuestra meta es ganar las elec-
ciones y gobernar Canarias como 
demandan los canarios, no entra en 
nuestra hoja de ruta estar pensando 
en posibles  pactos; nuestra meta es 
ganar las elecciones. 
¿Y con el PSOE?
Insisto, nuestra meta es ganar las 
elecciones y presidir la Comunidad 
Autónoma.

La situación es alar-
mante, tenemos los 
peores datos en aban-
dono y fracaso esco-
lar. Nuestro sistema 
educativo está a la 
cola en Europa. Y la 
educación es la base 
de todo.

Nuestros proyectos 
están centrados en 
devolver a Canarias 
al lugar que se mere-
ce, a mejorar las áreas 
de gran importancia; 
Sanidad, Empleo, De-
pendencia, Educación 
y Vivienda.
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Ciudadanos va a romper con la política 
de bloques en Canarias y a ocupar la 
centralidad en el Parlamento de Cana-
rias ¿Qué implica esto para la ciuda-
danía?
Lo que vemos en el Parlamento de Canarias 
es que se han formado dos bloques. Por un 
lado tenemos a CC gobernando con el apoyo 
del PP y de ASG, por lo que votar al PP y a 
ASG sería votar a CC en las próximas elec-
ciones. Y, por otro lado, se está formando 
otro con un PSOE podemizado y con NC 
para redondear este bloque de izquierdas que 
cada vez se está radicalizando más. Ciudada-
nos quiere romper con esto y hacer política 
útil para los canarios sin enfrentamientos 
entre bloques, pudiendo llegar a acuerdos 
con las diferentes fuerzas políticas con el 
objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía
También dijo que levantaría alfombras 
y ventanas, ¿a qué se refiere?
Me refiero a que después de 25 años de go-
bierno de CC, a veces apoyado por el PP y 
otras por el PSOE, hay que regenerar las 
instituciones. Cuando alguien lleva tanto 
tiempo gobernando se suele caer en vicios 
como aumentar el personal de forma innece-
saria, los enchufes, la creación de chiringui-
tos políticos y la falta de transparencia. Todo 
esto es lo que quiere cambiar Ciudadanos.
Es muy crítica con la gestión del Eje-
cutivo durante este mandato, comenta 
que ha faltado gestión en los recursos. 
¿En qué se basa?
Entre otras cosas en el último dato de supe-
rávit. Tenemos 300 millones de euros que se 
han dejado de invertir y de ejecutar en Ca-
narias. Los datos hablan por sí solos de esa 
falta de gestión. También tenemos a 10.000 
personas que tienen reconocida la dependen-
cia y que no reciben la ayuda que por ley les 
corresponde teniendo el mayor presupuesto 
de la historia de Canarias. Todo esto respon-
de a una falta de gestión de los recursos.

En Canarias hay 10.000 dependientes 
reconocidos y que a día de hoy no reci-
ben la prestación que les corresponde 
por ley pero, ¿qué propone para mejorar 
esta situación?
Ciudadanos propone que exista un fondo de 
garantía nacional para que el dinero suficien-
te llegue a todas las Comunidades Autóno-
mas y que, una vez llegue el dinero, dejen de 
poner excusas. Hay que ponerse a trabajar 
y hay que hacer que se reconozca la depen-
dencia en un tiempo razonable para que una 
persona no tenga que esperar hasta 5 años 
para que se le valore si es dependiente o no. 
Durante ese tiempo el grado de dependencia 
puede variar. Hay que buscar un sistema que 
sea mucho más ágil y eficaz en la valoración 
y en el pago de la ayuda porque hay muchas 
personas que fallecen sin recibirla.
A usted le parece bien la aprobación 
de la Ley de Servicios Sociales pero le 
preocupa que no se aporten recursos 
para desarrollarla, ¿no es así?
En cuanto a la Ley de Servicios Sociales se 
habla de que se va a aplicar en su totalidad en 
un plazo de 12 años. Parece que es un plazo 
demasiado lejano en el tiempo. También ha 
quedado en el aire la aprobación de una ley 
sin unas partidas económicas que la vayan 
a sustentar. Lo mismo ocurre con prestación 
canaria de inserción, una ayuda a las perso-
nas en una situación de exclusión social, que 
en muchos casos tampoco llega. El papel lo 
aguanta todo, pero hace falta que todo esto 
sea una realidad.
¿Qué plantea Ciudadanos para mejorar 
las políticas sociales en Canarias?  
Hay que ayudar a las personas que se en-
cuentran en situación de emergencia social 
y creemos que la mejor política social es 
la creación de riqueza y de empleo. Noso-
tros lo que vamos a proponer es una serie 
de medidas para todos aquellos que quieran 
emprender, crear una empresa. Ofrecer fa-
cilidades a emprendedores y autónomos es 
la manera de generar riqueza y empleo para 
que Canarias deje de estar con esa tasa tan 
alta de un 40% de pobreza.
La educación dice que hay que mejorar-
la, ¿cómo lo haría?
Ciudadanos apuesta por poner planes de re-
fuerzo para evitar el abandono escolar. Es 
esencial que los jóvenes concluyan sus estu-
dios y también mejorar la calidad de esos es-
tudios para no quedar siempre a la cola y ser 
los últimos en todas las pruebas educativas 
que hacemos a nivel nacional. También hay 
que poner cuanto antes en marcha la realidad 

ENTREVISTA

VIDINA ESPINO
CANDIDATA DE CS A LA PRESI-
DENCIA DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS

del bilingüismo en las aulas. La educación es 
la herramienta que garantiza la igualdad de 
oportunidades y que va a permitir a nuestros 
jóvenes a afrontar los desafíos actuales y la 
revolución digital.
Las universidades públicas de Canarias 
se quejan de falta de recursos ¿Qué les 
diría desde Ciudadanos?
Queremos contar con una política de becas 
realmente efectiva y que premien el mérito, 
la capacidad y la excelencia universitaria. Se 
debe apoyar también la investigación, el de-
sarrollo y la innovación. Ciudadanos apues-
ta por vincular la Universidad al mundo de 
la empresa para poder responder a todas las 
necesidades de la sociedad, como que todas 
las personas puedan desarrollarse personal y 
profesionalmente.
También le preocupa la falta de cohe-
sión territorial. ¿Qué propone para que 
realmente tengamos islas cohesiona-
das y todas con los mismos derechos?
Esa cohesión tiene que empezar por una 
igualdad de la asistencia sanitaria y también 
en la educación. Nosotros hemos calculado 
que el coste de la insularidad con respecto 
al territorio nacional es de un 16% más para 
mantener esos recursos. Desde el Gobierno 
de España con Albert Rivera de presidente 
se tendrá en cuenta a la hora de la finan-
ciación autonómica reconocer ese 16% de 
sobrecoste que tiene la Sanidad y la Educa-
ción en Canarias.También es fundamental 
dar oportunidades en las islas que se están 

quedando despobladas. Ciudadanos tiene un 
plan para los municipios con menos de 5.000 
habitantes encaminado a poner en marcha 
medidas para que los jóvenes se queden a 
vivir allí, emprendan y desarrollen su vida 
profesional.
Usted plantea que las relaciones con el 
Estado deben trazarse desde una ne-
gociación seria y rigurosa pero, ¿si el 
Estado no cumple con las islas?
El Estado tiene que cumplir la ley. El Ré-
gimen Económico Fiscal es una ley que 
además hemos aprobado recientemente. Sin 
embargo, Pedro Sánchez no ha cumplido en 
absoluto con nuestro REF, pero podemos 
garantizar que Ciudadanos sí va a cumplir 
con algo tan importante para Canarias.
¿Entonces el PP y el PSOE no han cum-
plido con Canarias?
Es evidente que el Gobierno de Pedro Sán-
chez no ha querido cumplir con nuestro REF. 
El PP, por su parte, ha demostrado también 
que no ha tenido a Canarias entre sus prio-
ridades. En cualquier caso, la etapa del bi-
partidismo de PP y PSOE está superada. 
España y Canarias necesitan un cambio, y 
eso solo lo puede traer una formación liberal, 
progresista, reformista y de centro como es 
Ciudadanos.
Mejorar nuestra actividad económica y 
crear empleo es el objetivo de ciudada-
nos. ¿Cómo lo haría?
Quienes crean empleo no son los gobier-
nos, sino que son las pequeñas y medianas 

Vidina Espino: 
“Vamos a salir a ganar 

porque los canarios 
están cansados 
de resignarse”



L
a candidata de Podemos a la Pre-
sidencia del Gobierno de Cana-
rias, Noemí Santana, ha asegu-
rado  que su partido "jamás" va 
a pactar con Coalición Canaria.

Así lo ha puesto de manifies-
to durante la presentación de las candidatu-
ras del partido en Canarias a las próximas 
elecciones ,autonómicas, municipales y eu-
ropeas, donde agregó que Canarias necesita 
un "podemos fiable" que diga a los podero-
sos y sus amigos "las verdades". 

"Y que le pare los pies a unos sinver-
güenzas que han estado durante más de 30 
años", dijo para comentar que el presidente 
de Canarias, Fernando Clavijo, "no la odia 
a ella", sino que a quien odia es a Podemos. 

Santana hizo especial hincapié en que 
las islas necesitan unos valores, principios 
y proyectos políticos diferentes, "y por eso 
nos odian". 

"Nos duele tener un presidente del Go-
bierno imputado por corrupción. Mientras 
esta gente se lo ha estado llevando a manos 
llenas, al resto solo nos dejaban dos alterna-
tivas, o coger la bandeja o coger la maleta y 
tener que irnos fuera en buscar de oportuni-
dades laborales", afirmó. 

Pese a todo, la candidata observó que 
"hay alternativa". "Frente a su pesimismo 
hay un Gobierno que dice que sí que Pode-
mos. CC es el Gobierno del 'no' se puede. 
Les decimos alto y claro que sí podemos", 
concluyó. Además, ha pedido al secretario 
general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor 
Torres, que hable con "sinceridad y hones-
tidad". La candidata a presidir el Cabildo 

de Gran Canaria, Concepción Monzón, 
ha ofrecido detalles de las propuestas del 
partido para la isla, entre las que destacan 
una subida de impuestos que "contribuya 
a la distribución de la riqueza", la creación 
de un plan que valore qué turismo necesita 
Gran Canaria y otro de movilidad. Monzón 
también ha considerado que la ampliación 
del muelle de Agaete es "innecesaria" y ha 
abierto un debate sobre qué puede ocurrir si 
la tecnología de almacenamiento de energía 
avanza más rápido que la "macro-obra" que 
se pretende construir en Chira-Soria para 
impulsar el aprovechamiento de las energías 
renovables.

Del mismo modo, el candidato a la Alcal-
día de la capital grancanaria y actual concejal 
de Urbanismo ha propuesto para solucionar 
los problemas de tráfico de la ciudad la crea-
ción de un nuevo Plan de Movilidad Vertical 
que una la ciudad alta y la baja a través de 
ascensores o escaleras mecánicas y la cons-
trucción de tres nuevos aparcamientos en 
las afueras de la ciudad. Asimismo, el tam-
bién primer teniente alcalde de la ciudad ha 
pedido al Gobierno de Canarias que "saque 
a concurso los proyectos del túnel de Julio 
Luengo, la plaza de América y la plaza de 
Belén María", tal y como se comprometió 
a hacer tras la firma del Convenio de Carre-
teras.  Podemos ha recordado que Canarias 
necesita "el agua de riego para los agriculto-
res, reducir el índice de pobreza, regular los 
precios del alquiler e invertir en infraestruc-
turas educativas", entre otras actuaciones.

"A nosotros nos duele Canarias y por su-
puesto vamos a defender sus intereses", ha 
aseverado Santana.

Noemí Santana (Podemos): 
“Jamás vamos a pactar con CC”  

Mientras esta gente se lo ha estado llevando a manos llenas, 
al resto solo nos dejaban dos alternativas, o coger la bandeja o 
coger la maleta", ha dicho en la presentación de candidaturas 
del partido en Canarias
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empresas y los autónomos. Por eso tenemos 
toda una batería de medidas para ayudarles 
a crear empleo y para eliminar trabas a su 
actividad.
Dotar de un tejido productivo a nuestra 
economía tan dependiente del turismo 
sería una buena opción, ¿no cree?
El turismo es el motor es nuestra economía, 
representa el 35% de nuestro PIB y un 40% 
del empleo directo depende del turismo. 
Nuestra economía no se ha diversificado, 
dependemos del más del turismo que hace 
una década. Tenemos que intentar corregir 
esto, porque no podemos depender prácti-
camente de un sector. Hay que impulsar el 
sector primario y apostar por la innovación, 
la revolución digital, las energías renova-
bles… Canarias tiene que ser moderna y no 
puede estar a la cola de los restos del siglo 
XXI.
¿Cuáles son sus propuestas económi-
cas?
Ciudadanos quiere impulsar una economía 
competitiva que garantice la prosperidad y 
favorezca la creación de empleo. Hay que 
ayudar a las pymes y autónomos para aho-
rrarles trámites burocráticos y mejorar su 
protección social. Nuestras propuestas son 
la ampliación de la cuota plana de 50 euros a 
24 meses; la exención del pago de la cuota de 
autónomos durante dos años a aquellos que 
sean padres o madres; la exención del pago 
de cuotas también para los autónomos que 
no lleguen al Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI); y  que los autónomos no paguen 
el IVA o IGIC hasta que no se le paguen las 
facturas. Por otro lado, queremos bajar el 

tramo autonómico del IRPF en la declara-
ción de la renta de la clase media trabajadora 
para devolverles todo el esfuerzo que han 
hecho durante la crisis.
¿Qué medidas deberían realizarse para 
mejorar nuestra sanidad pública?
La Sanidad y la Educación son dos de nues-
tras máximas prioridades. Con respecto a la 
Sanidad queremos realizar una auditoría del 
sistema sanitario para saber qué está fallan-
do. Se están invirtiendo tres mil millones de 
euros y acaba de resolverse el problema de 
las listas de espera. Tenemos que potenciar 
la atención primaria, que es la más próxima 
y cercana al ciudadano, por lo que tiene que 
estar dotada de medios materiales y huma-
nos. Por último, hay que acabar también con 
la enorme interinidad que hay en las plan-
tillas sanitarias con contratos diarios y se-
manales. Ciudadanos apuesta por ofrecer la 
estabilidad que merece el personal sanitario.
Usted habla de la gestión como la pieza 
fundamental pero ¿no cree que los re-
cursos también son importantes?
Los recursos son importantes, por eso no se 
entiende que el Gobierno de Canarias presu-
ma de contar con el mayor presupuesto de la 
historia de Canarias y sigamos teniendo los 
mismos problemas en carreteras, en Educa-
ción, en Sanidad… 
Hay que exigir que se cumpla con nuestros 
REF y que el Estado nos dote del presupues-
to suficiente para poder vivir en condiciones 
de igualdad con el resto de españoles.
¿Qué proyectos tiene para el sector pri-
mario?
Ciudadanos quiere transformar el medio 

signar ni conformar y entre todos vamos a 
construir esa Canarias que queremos para el 
presente y para el futuro.
Antes de que se vote nadie plantea 
pactar con nadie para formar gobierno, 
pero si los números no dan, ¿con quién 
no pactaría?
Ciudadanos va a salir a ganar las elecciones 
el próximo 26 de mayo y a ocupar la centra-
lidad en el Parlamento de Canarias, y desde 
ahí queremos hacer política útil para los ciu-
dadanos, que serán quienes decidan en las 
urnas si tiene que haber algún tipo de pacto.
¿Espera sacar buenos resultados?
Vamos a salir a ganar porque los canarios 
están cansados de resignarse antes esta rea-
lidad que nos ha dejado CC durante 25 años 
de gobierno, apoyado por PP y PSOE. Los 
canarios están hartos y quieren un cambio 
para que Canarias mejore de una vez por 
todas.

"Ciudadanos 
cree en una 
Canarias diferente, 
moderna, que no 
se conforma, que 
afronta los desafíos 
actuales"

rural de Canarias como motor de desarrollo, 
de oportunidad y de creación de empleo. 
Queremos facilitar el conocimiento y la apli-
cación de últimas tecnologías en agricultura, 
ganadería y pesca. Ciudadanos apuesta por 
un mundo rural que ayude a Canarias en un 
desarrollo sostenible. También es muy im-
portante facilitar el relevo generacional en 
las explotaciones agrarias para que el campo 
no quede abandonado. La agricultura debe 
estar más vinculada al sector turístico y se 
debe fomentar el consumo de productos 
canarios para facilitar que los agricultores 
tengan mayores ingresos para el sosteni-
miento de esta actividad.
Parece que Ciudadanos tiene muchas 
ideas para que Canarias de un giro 
hacia el futuro…
Ciudadanos cree en una Canarias diferente, 
moderna, que no se conforma, que afronta 
los desafíos actuales. No nos queremos re-
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Usted se presenta a la reelec-
ción como candidato a la alcal-
día de Los Realejos, además 
con un histórico muy satisfac-
torio para usted. ¿Cómo ve, en 
cualquier caso las elecciones 
del 26 de mayo?
Las próximas elecciones van a 
ser unas elecciones bastante in-
ciertas donde, en este municipio 
en particular, históricamente ha 
sido difícil la revalidación de una 
tercera mayoría absoluta, aunque 
estoy sumamente esperanzado y 
deseando que el trabajo realizado 
sea suficiente aval como para reva-
lidar esa mayoría. 
Usted comenta que, al menos, 
el programa que presentaron 
se ha cumplido en su mayor 
parte, ¿no es así?
Nosotros hacemos un doble pro-
grama, además por escrito, para 
que valga de contrato con nuestros 
vecinos. En ese sentido, podemos 
demostrar que en el programa ge-
neral hemos cumplido en torno al 
94%, y en el de barrios donde se 
habla específicamente de las ne-
cesidades de cada núcleo, en torno 
a un 88%, con lo cual, creo que 
hay un alto índice de ejecución e 
insisto en que el trabajo realizado 
es lo que nos ha valido y de cara 
al futuro ese documento que se 
convierte en un contrato personal 
y con cada realejero. 
La oposición en Los Realejos 
parece que no ha sido muy crí-
tica con usted…
Yo creo que la oposición ha hecho 
lo que ha podido tanto en cuanto 
se han dado cuenta de que la ges-
tión que ha llevado este grupo de 
Gobierno es la que el municipio 
merece. Este era un municipio que 
anteriormente no tenía rumbo y 
hoy podemos decir que es puntero 
con identidad propia, y ha dejado 
de ser reconocido como una ciudad 
dormitorio y se ha convertido en 
un municipio donde el deporte es 
fundamental, turísticamente tiene 
su importancia, y nos hemos con-
vertido en un complemento espe-
cífico de ciudades turísticas como 
el Puerto de la Cruz.
En definitiva, el municipio de Los 
Realejos ha empezado a tener 
identidad y personalidad propia. 
Usted siempre ha dicho que 
una de las labores más impor-
tantes que ha desarrollado en 
estos dos mandatos es que los 

realejeros se sintieran orgullo-
sos de su pueblo. ¿Es algo im-
portante para usted?
Sí, siempre he dicho que Los Rea-
lejos tenía que ser un lugar bonito 
para vivir pero interesante para 
invertir y creo que esa premisa la 
hemos cumplido. Es una pena que 
hasta este momento no hayamos 
podido aprobar el Plan General 
que está bloqueado en el Gobierno 
de Canarias, pero tengo la esperan-
za de que en un corto periodo de 
tiempo se pueda desatascar para 
que la inversión venga con mayor 
énfasis, sobre todo por el nivel de 
desempleo existente.
Usted ha dicho que este PGO  
esta ralentizado por el Gobier-
no de Canarias, hecho que no 
entiende porque realmente es 
el instrumento básico para el 
desarrollo del municipio, ¿no?
Yo creo que la maraña burocrática 
existente en esta tierra imposibilita 
que se lleve a cabo la aprobación 
de documentos tan importantes 
como son los planes generales. 
No conozco a ningún municipio, al 
menos en esta isla, que haya podido 
aprobar en los últimos ocho años 
ningún plan general, por lo tanto, si 
eso es así, el Gobierno de Canarias 
debería replantearse la situación, 
buscar los errores que se tienen y 
facilitar a los ayuntamiento la po-
sibilidad de aprobar un documento 
tan importante porque, al menos 
en mi municipio es fundamental 
para mejorar la comunicación te-
rrestre, nuevas vías de entrada y 
salida, vías internas… importante 
para acabar con la espada de Da-
mocles con la que viven cientos de 
familias en este municipio con una 
situación irregular de sus vivien-
das y además para crear nuevos 
puestos de trabajo. 
El Partido Popular ha exigido, y 
además así se ha hecho, la eli-
minación de la COMAC, ¿cree 
que es positivo?
El Partido Popular tiene muchas 
cosas claras, pero sobre todo dos, 
la primer es que la maraña buro-
crática y las cantidades desorbitas 
de organismos que tiene la comu-
nidad autónoma son un obstáculo 
para el desarrollo y nosotros apos-
tamos por un adelgazamiento de 
la administración y ese es un claro 
ejemplo.
Por otro lado, entendemos que la 
bajada impositiva es una asigna-

ENTREVISTA
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CANDIDATO DEL PARTIDO 
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MERO UNO AL PARLAMEN-
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ISLA DE TENERIFE

Manuel Domínguez: “Ha habido un 
divorcio claro entre el municipalismo 
y Parlamento de Canarias” 
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tura pendiente en nuestra tierra y 
es fundamental para que, sumada 
a la eliminación de leyes, mejores 
el desarrollo de una tierra como la 
nuestra, muy vinculada al turismo 
y en la que se deben abrir nuevas 
oportunidades para que los que vi-
vimos aquí tengamos más oportu-
nidades de desarrollo. 
Usted, aparte de candidato a 
la alcaldía de Los Realejos, 
es candidato número uno al 
Parlamento de Canarias por 
la isla de Tenerife por el PP. 
¿Cree que esto puede afectar 
a su labor en el Ayuntamiento?
Si asumo el reto y tengo el honor 
de encabezar la lista al Parlamento 
por la isla de Tenerife, es porque ya 
he experimentado la posibilidad de 
compaginar mi candidatura al Ca-
bildo de Tenerife con mi Alcaldía, 
o compaginar mi presidencia del 
Partido Popular de Tenerife con la 
alcaldía, y ha sido posible. Por lo 
tanto, si eso, que desde mi punto 
de vista es un poco más costoso, ha 
sido posible, yo creo que no existi-
rá ningún tipo de problema, por el 
contrario creo que va a beneficiar 
a mi municipio y por otro lado, y 
con humildad, también a Canarias 
porque mi visión municipalista la 
voy a proyectar en el Parlamento 
de Canarias. 
En esa lucha estaré ofreciendo, a 
los tinerfeños y a los canarios mi 
punto de vista, mi forma de traba-
jo, y con un aval que son mis años 
de gestión en el municipio de Los 
Realejos. 
¿Repite el mismo equipo?
Ha habido renovación en ambas 
listas, en la lista al ayuntamien-
to de Los Realejos en torno a un 
40% y en la lista al Parlamento un 

poco más, en torno a un 60%. Re-
piten personas como Lu Reverón, 
que irá conmigo de número dos, 
peor se incorporan personas como 
Gustavo González, que ha sido el 
gerente de la Zona Franca y actual 
presidente de las zonas francas de 
Sudamérica, en definitiva, perfiles 
muy técnicos con mucha experien-
cia en la administración que van 
a valer para mucho en el trabajo 
interno del Parlamento. 
En el resto de la lista, por ejemplo 
en el número cuatro o el número 
cinco, dos concejales, Tamara del 
Pino y Adolfo González, quienes 
han tenido la posibilidad de gober-
nar y eso, para mí, es fundamental.
Quienes me conocen saben que 
soy absolutamente municipalista y 
voy a llevar la experiencia del mu-
nicipalismo al Parlamento porque 
siempre he dicho que algo de eso 
le faltaba y creo que el Partido Po-
pulista está inyectando esta visión, 
que es fundamental.
En el ámbito local hay renovación 
porque también soy de la teoría 
de que el ciudadano necesita ver 
esa renovación y nosotros, como 
grupo necesitamos atraer un punto 
de vista más objetivo, que haya 
participado de la vida civil y que 
plantee un punto de vista que vaya 
en pro de los realejeros. 
¿Cómo ve a los candidatos del 
Partido Popular a los distintos 
ayuntamiento y cabildo?
Tengo una cosa sumamente clara 
y es que el objetivo no es común, 
es decir, los objetivos son distintos 
en función del ámbito del que ha-
blemos. No es lo mismo el objetivo 
que tiene Emilio Navarro en San-
tiago del Teide, que el que puede 
tener Inés en Adeje, y eso que ha-
blamos de dos municipios del sur, 
pues Emilio Navarro está obligado 
a conservar su mayoría absoluta 
e Inés a tener una mayor penetra-
ción en el ayuntamiento de Adeje, 
planteándonos un objetivo futuro. 
Por lo tanto, en función del lugar 
tenemos objetivos distintos, ahora 
bien, lo que sí hemos analizado es 
que cada uno de los candidatos y 
candidatas sean los idóneos para 
cumplir esos objetivos en función 
del municipio. 
Luego, en Cabildo de Tenerife 
puedo decir que encabeza la lista, 
nada más y nada menos, que Lope 
Afonso. Estamos hablando de un 
hombre con muchísima capacidad, 
con conocimiento de la política 
local, profesionalmente ha demos-
trado de lo que es capaz y, desde mi 
punto de vista, y no me equivoco, 
es el hombre que necesita la isla 
de Tenerife para los próximos años 
en lo que a gestión del Cabildo se 
refiere. Lope Afonso lleva en vena 
ese municipalismo que necesita-
mos todas las administraciones 
para que estén mucho más cerca 
del ciudadano. 
¿Lo tiene difícil Asier Antona 
para ser el próximo presidente 
del Gobierno de Canarias?
Aquí no hay nada fácil, yo no he 

tenido nada que me haya llovido 
del cielo, por lo tanto, he tenido 
una magnifica educación gracias 
a mis padres, que me han enseña-
do lo que es el sacrificio y cómo 
se consiguen las cosas, con tena-
cidad, empeño y dedicación. Por 
todo ello, no me asusta que esto 
sea difícil, por el contrario, me 
motiva e ilusiona porque con un 
buen proyecto, un buen equipo y 
un magnífico candidato, como es 
Asier Antona, tenemos los mim-
bres necesarios para hacer una 
buena cesta. 
Usted insiste en una visión 
municipalista en todas las 
administraciones, incluido el 
Parlamento, sin embargo, y 
como ejemplo, en esta legisla-
tura se ha aprobado la ley del 
suelo pero ha habido muchas 
dificultades para que los ayun-
tamientos puedan aplicarlas, 
con la consiguiente paraliza-
ción de proyectos e inversio-
nes. ¿Qué opina al respecto?
Yo creo que ha habido un divorcio 
claro entre el municipalismo y Par-
lamento de Canarias, y esto no es 
de ahora, es de muchos años.
Desde mi punto de vista, antes de 
ser director de hotel hay que ser 
recepcionista, y siempre he puesto 
este ejemplo porque creo que es 
fundamental que los que represen-
ten un escaño en el Parlamento, 
antes deben tener la experiencia 
municipal, y si no la tienen de 

forma directa, al menos en su en-
torno debería de haber una mayo-
ría con una noción clara de lo que 
es el municipalismo.
Los ayuntamientos forjan a los 
políticos y esa visión nunca se 
debe perder en una administración 
supra municipal. 
¿Defenderá en el Parlamento 
aquellos asuntos importantes 
como infraestructuras, ca-
rreteras o sanidad, gobierne 
quien gobierne?
Hay objetivos y propuestas que 
son innegociables, donde no cabe 
debate, al menos con nosotros. 
Tiene que haber un compromiso 
firme de quien gobierne para con-
seguir que las políticas sociales 
sean apoyadas por la mayoría del 
Parlamento. 
Cuando se habla de objetivos 
prioritarios, hay que hablar de la 
sanidad. No podemos seguir, al 
menos en la isla de Tenerife, con 
una situación casi precaria, y si 
hablamos del aspecto sociosanita-
rio hay una asignatura pendiente. 
Estos asuntos, desde mi punto de 
vista, deben ser innegociables e 
irrenunciables porque son los que 
hoy en día están condenando a la 
población.  
¿Y respecto al tema de carre-
teras? 
Hay una deuda histórica del Go-
bierno de Canarias con la isla de 
Tenerife en lo que a carreteras se 
refiere. Esto no es cuestión de más 

carreteras y más asfalto, es cues-
tión de que estas infraestructuras 
debieron haber estado hechas hace 
décadas y, sin embargo, se han ol-
vidado de la isla de Tenerife. Un 
cierre del anillo insular que no 
existe, un túnel de Erjos que se va 
a licitar con muchos errores téc-
nicos, una autopista como la Tf-1 
que tiene un proyecto de un tercer 
carril que nunca ve la luz, una Tf-5 
con mil alternativas y ninguna 
sobre la mesa… y luego hablamos 
del tramo que discurre entre Icod 
de los Vinos y Los Realejos que 
pasa por algún tramo de paraje pro-
tegido y no tiene alternativa real en 
estos momentos. Creo que es una 
deuda histórica y es hora de que se 
planteen soluciones reales, eficien-
tes y eficaces para esta situación. 
¿Por qué tienen que votar los 
ciudadanos al Partido Popular?
Yo puedo poner sobre la mesa 
asuntos de relevancia, podemos 
hablar de proyectos concretos de 
cara al futuro, pero yo estoy en el 
Partido Popular porque confío en 
mi equipo, confío en el proyecto y 
porque hemos demostrado en los 
últimos tiempos de los que somos 
capaces o no.
Yo pongo sobre la mesa el trabajo 
que he llevado a cabo, junto con 
mi equipo, en el municipio de Los 
Realejos. Si ese vale, confíen que 
va a ser extrapolado para las otras 
administraciones en las que tenga 
responsabilidades.

"Quienes me cono-
cen saben que soy 
absolutamente mu-
nicipalista y voy a 
llevar la experiencia 
del municipalismo 
al Parlamento"

"Si asumo el reto y 
tengo el honor de 
encabezar la lista al 
Parlamento por la 
isla de Tenerife, es 
porque ya he expe-
rimentado la posibi-
lidad de compaginar 
mi candidatura al 
Cabildo de Tenerife 
con la Alcaldía"
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A
sí nos lo demues-
tra el Gobierno 
en minoría de 
Fernando Clavijo 
en los dos últimos 
años con el apoyo 

en el Parlamento de Canarias del 
Partido Popular de Asier Antona 
y con ASG de Casimiro Curbelo.

Hasta hace bien poco, el parti-
do político que ganaba la eleccio-
nes tenia la iniciativa y formaba 
gobierno. Así ha ocurrido durante 
estos años en Canarias pero donde 
se han dado pactos entre los na-
cionalistas de CC con socialistas o 
populares, en todas las legislaturas 

REDACCIÓN | TRIBUNA transcurridas. Los partidos polí-
ticos están lanzados en una larga 
campaña electoral, que se alargará 
hasta el 26 de mayo -elecciones lo-
cales, autonómicas y al Parlamento 
europeo.  

Rota la regla no escrita, de res-
petar al partido más votado para 
que forme Gobierno, los partidos 
piensan más en los pactos necesa-
rios para conformar mayorías que 
en ganar las elecciones. Por prime-
ra vez en estas cuatro décadas de 
democracia se pueden ganar las 
elecciones e irse a la oposición.  

Esta nueva situación política 
hace que los aspirantes a liderar 
el próximo Gobierno de Canarias 

Reajustando estrategias, 
objetivos y mensajes 
El oxígeno que ha traído a la política la irrupción de nuevos partidos, 

ha obligado a un reajuste en estrategias, objetivos y mensajes; entre 
otras cosas, porque en este nuevo escenario el principal objetivo 
de los partidos no es tanto ganar las elecciones como quedar bien 
situados para poder gobernar sin haberlas ganado

estén tan pendientes de de sí mismos 
como de los posibles compañeros 
de viaje, que les permitan sumar 
mayorías, con la incertidumbre que 
genera esta convocatoria al incre-
mentarse a 70 diputados la cámara 
regional. Por la izquierda, Ángel 
Victor Torres tendrá que afianzar 
su liderazgo entre los suyos y con 
la esperanza de que los votantes de 
Podemos y Nueva canarias no se 
queden en casa, en la búsqueda de 
una mayoría suficiente que haga 
viable un Ejecutivo de izquierdas. 
Es un verdadero juego de equili-
brios, porque debe recuperar el 
voto socialista que buscó refugio 
en el partido de Pablo Iglesias y al 
mismo tiempo necesita que Noemi 
Santana obtenga un buen resulta-
do que haga posible la suma para 
gobernar con el apoyo de Román 
Rodriguez.

En el bando de Coalición Ca-
naria, Fernando Clavijo tiene que 
luchar por no perder ni un diputa-
do, además de sumar unos pocos 
más de los que tiene ahora y que 
el Partido Popular de Asier Antona 
crezca por lo menos de dos a 
cuatro Diputados y Casimiro Cur-
belo mantenga los suyos, es decir, 
tres diputados, siendo un interro-
gante que pasará con Ciudadanos, 
aunque en las anteriores sacó unos 
buenos resultados para ser la pri-
mera vez, pero no entró en el arco 
parlamentario. Vidina Espino tiene 

todo un reto pero puede equilibrar 
la balanza si nos fijamos en las en-
cuestas que les dan de dos a cuatro 
diputados. VOX es otra incógnita. 

Los mensajes de campaña de 
todas las formaciones políticas 
están claros. El enemigo a batir es 
Coalición Canaria, en eso todos 
las fuerzas políticas que compiten 
en esta carrera electoral, lo tienen 
claro, la crítica a la gestión de 
Clavijo es la norma en todos los 
mítines y en los medios de comu-
nicación.  

Aunque Fernando Clavijo 
parte con una cierta ventaja para 
ganar las elecciones, o por lo 
menos para tener la iniciativa de 
formar gobierno, si miramos los 
distintos procesos electorales la 
campaña electoral en curso, pero 
pude cambiar las cosas el 28 de 
mayo. La tendencia marca un PP 
en continuo retroceso y a un parti-
do naranja con más frescura y con 
un espacio político más amplio 
que en el que en estos momentos 
se están refugiando los populares. 
Los socialistas tampoco lo tienen 
fácil y Podemos tampoco está para 
muchas alegrías. Nueva Canarias 
parece que mantendrá lo que tiene 
y Casimiro Curbelo también. La 
aventura de Tenerife seguramente 
no sea una buena estrategia para 
estas elecciones. 

Estamos, por lo tanto, ante un 
combate con resultado incierto, el 
que se juega entre los bloques que 
conforman las opciones naciona-
listas, de la derecha y  por otro lado 
de la izquierda con los socialistas, 
podemitas y nacionalistas de iz-
quierda. Al final los electores serán 
los que decidan.  

Esta nueva situación 
política hace que los 
aspirantes a liderar 
el próximo Gobierno 
de Canarias estén 
tan pendientes de sí 
mismos como de los 
posibles compañeros 
de viaje.

El enemigo a batir es 
Coalición Canaria, en 
eso coinciden todos 
las fuerzas políticas 
que compiten en esta 
carrera electoral.
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E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
en una reunión man-
tenida ayer con los 
representantes de las 

1.002 viviendas de Visocan en La 
Laguna, garantizó la transmisión 
de las viviendas a los inquilinos 
que así lo soliciten del parque pú-
blico de Visocan; además pidió 
“tranquilidad y confianza porque 
el Gobierno de Canarias, a través 
de Visocan, pondrá a disposición 
todas las herramientas para que, 
aquellos que lo soliciten, puedan 
acceder a la transmisión de sus 
viviendas en el menor tiempo po-
sible”. 

En este encuentro estuvieron 
presentes el alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz; la consejera de 
Hacienda, Rosa Dávila; la conse-
jera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda del Gobierno de Cana-
rias, Cristina Valido; la directora 
general de Vivienda, Pino de León; 

Díaz expresa que la demanda de las 1.002 
viviendas de Visocan en La Laguna para 
adquirirlas “empieza a dar sus frutos” 

El Gobierno de Canarias garantiza la transmisión 
de las viviendas a los inquilinos de Visocan 

y la concejala lagunera de Vivien-
da, Flora Marrero.  

José Alberto Díaz expresó su 
satisfacción “por lograrse el obje-
tivo que han venido demandando 
los vecinos y vecinas de las 1.002 
viviendas de Visocan en La Laguna 
y porque tras años de trabajo y con-
versaciones, ya empezamos a ver 
los frutos”.   

La Laguna ha mantenido diver-
sos encuentros con las promocio-
nes para esta materia en los últimos 
meses donde se ha ido trabajando, 
informando de los avances y ges-
tiones que se han ido adoptando. 
Asimismo, se ha trabajado en otras 
mesas anteriores un plan de con-
servación y mantenimiento de las 
promociones de viviendas del mu-
nicipio y sus entornos urbanos que 
ha servido de muestra para el resto 
de Canarias. 

Durante la reunión, Clavijo 
aseguró que el Ejecutivo lo que 
ha hecho hasta ahora “es tratar de 
encontrar la fórmula que permita a 
los vecinos adquirir su vivienda en 
las condiciones más ventajosas y 
con el precio más bajo que permita 
la ley” y se reafirmó en la “firme 
voluntad de que se quite del precio 
final establecido a cada vivienda el 
descuento pagado por los vecinos 
por el alquiler”. 

Al respecto, la consejera Cris-
tina Valido y la directora general 

de Vivienda explicaron que se han 
analizado los diferentes informes y 
dictámenes y que se ha solicitado 
una consulta vinculante a la Ha-
cienda estatal para esclarecer los 
efectos fiscales de la compraventa, 
tanto para la empresa como para 
los adquirentes, de modo que se 
puedan establecer las condiciones 
más ventajosas posibles. 

A ello, de León indicó que “el 
Gobierno iniciará el procedimiento 
para la transmisión de las viviendas 
a los adjudicatarios en las mejores 
condiciones fomentando el acceso 
a la propiedad de las mismas con 
todos los informes preceptivos que 
sean precisos para garantizar la se-
guridad jurídica de la transmisión”. 

“Lo que queremos” aseguró 
la directora, “es que quede clara 
la disposición de la empresa pú-
blica de transmitir la propiedad a 
sus actuales inquilinos, siempre 
que cumplan con las condiciones 
establecidas para ser adquirente de 
vivienda protegida”. 

Tanto el presidente de Canarias 
como la consejera regional coin-
cidieron en reconocer el esfuerzo 
y la implicación de la plantilla de 
Visocan en todo este procedimien-
to, que permitirá, a los inquilinos 
que lo deseen y cumplan con todos 
los requisitos establecidos en la 
normativa, tener finalmente su vi-
vienda en propiedad.
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¿Qué balance hace del mandato que 
está a punto de finalizar?
Hace cuatro años me presenté a las eleccio-
nes como una persona renovadora y de con-
senso, y creo que lo he demostrado. Espero 
que la ciudadanía haya entendido ese nivel 
de compromiso, de trabajo constante, de 
capacidad de dialogar que creo que he de-
mostrado... de escuchar y estar con la gente 
y de trabajar por La Laguna. Ese ha sido mi 
objetivo y espero que se haya podido perci-
bir esa realidad a través de las cosas que he 
hecho, como una inversión histórica (más de 
3 millones de euros) en los colegios públicos 
para arreglar los lugares donde nuestros hijos 

pasan mucho tiempo; nuestra apuesta por 
la identidad como con el programa Aguere 
Tradición, o la mayor inversión en vivienda 
pública.  
A pesar de la difícil situación política 
que le ha tocado vivir al frente de la 
Alcaldía, ha sacado adelante muchos 
asuntos por consenso…
Creo que el consenso ha sido uno de nuestros 
principales valores durante estos cuatro años. 
Gracias a nuestra capacidad, hemos moder-
nizado el municipio, mejorando la vida co-
tidiana de los laguneros y laguneras; rehabi-
litando viviendas, mejorando los entornos 
urbanos, abriendo nuevos espacios públi-
cos, incrementando los programas sociales 
y asistenciales y mejorando las instalacio-
nes deportivas. Creo que hemos liderado La 
Laguna con diálogo y voluntad de consenso.
¿Cómo calificaría el papel de la oposi-
ción en estos cuatro años?
La oposición se ha instalado en un papel de 
acoso y derribo en estos cuatro años. Su ob-
jetivo ha sido paralizar la gestión y generar 
inestabilidad. Hay muchos datos que cons-
tatan que La Laguna es un lugar vivo, y eso 
se palpa en cada esquina y en cada barrio. 
Estos datos muestran que desde el Gobier-
no local nacionalista hemos llevado a cabo 
una gestión sólida y de trabajo en el día a 

día frente a la oposición, que sólo ha sabido 
manipular los datos y dedicarse únicamente a 
lanzar mensajes catastrofistas. Frente a esto, 
nosotros sólo hemos pensado en trabajar por 
una ciudad más próspera, más sostenible y 
con más oportunidades para todos y todas. La 
oposición lleva toda la legislatura pensando 
más en su estrategia política y en sus propios 
intereses que en el bienestar de los laguneros 
y laguneras.
¿Qué acciones destacaría de estos últi-
mos cuatro años?
Pues hemos llevado a cabo infinidad de ac-
tuaciones en vivienda, bienestar social, edu-
cación y en la mejora de nuestros espacios 
públicos. Hemos mantenido el programa de 
Mujeres a la Playa, abierto guarderías como 
la de San Matías; o rehabilitado y mejora-
do más de una treintena de polideportivos y 
espacios públicos con el programa Hacien-
do Barrios: por la cohesión y la integración 
vecinal, donde no sólo hemos intervenido 
en diferentes zonas del municipio, sino que 
además hemos proporcionado formación a 
152 personas del sector de la construcción, 
reintegrando en el mercado de trabajo a 79. 
Pero además me gustaría destacar que hemos 
conseguido más de 17 millones de euros de 
subvención europea para mejorar los barrios 
de Taco y La Cuesta con la estrategia DUSI. 

Es un proyecto importante que supondrá una 
revolución para ambos núcleos.
Su política en materia de vivienda ha 
sido otra de las grandes acciones de su 
mandato ¿verdad?
La vivienda es mi prioridad, junto con la 
educación y la atención a las personas, en 
especial, a quienes no pasan por una buena 
situación económica y social. Es un compro-
miso que asumí desde el inicio del mandato 
y que siempre he tenido muy claro que era 
innegociable porque tiene que ver con lo más 
básico y que es determinante para la calidad 
de vida de las personas de La Laguna. Y ya 
casi finalizando el actual periodo de gobier-
no puedo decir con satisfacción que es un 
compromiso cumplido, que seguiremos con-
solidando en el próximo mandato. En estos 
cuatro años hemos realizado una inversión de 
más de 50 millones de euros en la mejora de 
2.180 viviendas y sus entornos a través de los 
ARRUS. La Verdellada, El Cardonal, La Flo-
rida, Padre Anchieta, San Luis Gonzaga, o 
Princesa Iballa son las urbanizaciones en las 
que hemos actuado, en coordinación con los 
vecinos y vecinas, escuchando y teniendo en 
cuenta  sus demandas. La construcción y en-
trega de las viviendas del edificio Los Moli-
nos a los antiguos residentes de El Centurión, 
en plena época de crisis, es otro de los hitos 

ENTREVISTA

JOSE ALBERTO DÍAZ
ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL 
DE LA LAGUNA Y CANDIDATO DE 
COALICIÓN CANARIA A LAS 
ELECCIONES DEL 26 DE MAYO

Jose Alberto: “Somos el único 
partido con un proyecto claro, 
coherente y sólido”

“Trabajamos duro para 
que cada lagunero 
y lagunera se sienta 
identificado con su 
municipio, viva donde 
viva” 
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que hemos conseguido y que ha beneficiado 
a un total de 56 familias que en su momento 
se vieron obligadas a abandonar sus casas 
y hoy tienen su vivienda en propiedad. La 
mejora de la accesibilidad de las viviendas es 
otra de las acciones que llevamos a cabo de 
manera permanente. Además, en estos cuatro 
años se han instalado más de 50 ascensores 
en edificios que carecían de este recurso y 
con eso hemos conseguido algo importantí-
simo, que es que personas que no podían salir 
a la calle por problemas de movilidad hayan 
vuelto a hacerlo, puedan relacionarse con sus 
vecinas y vecinos, a hacer vida en la calle.
Otro aspecto importante es la apuesta 
que ha hecho usted y su equipo para que 
La Laguna sea una ciudad inteligente. 
¿Qué pasos ha dado para que la ciudad 
sea una smart city? 
La modernización de administración muni-
cipal es un claro objetivo de nuestro equipo 
de gobierno porque nuestro papel como 
gestores de lo público debe ser facilitar a la 
ciudadanía, a las empresas, a las entidades y 
a los emprendedores que quieren iniciar una 
actividad todo aquello que les pueda alla-
nar el camino. Para eso es necesario no ya 
una modernización tecnológica, sino todo 
un proceso de cambio que afecte a todas 
las áreas de la Corporación. Un cambio de 
mentalidad que nos permita ser ágiles y dar 
respuestas eficientes a las demandas y nece-
sidades de la población. Hay departamentos, 
como la Gerencia de Urbanismo, que han 
emprendido ese camino hace mucho tiempo 
y que están claramente avanzados, con resul-
tados espléndidos, como un aumento de la 
eficiencia de más del 70 por ciento. En otras 
áreas seguimos trabajando para mejorar y 
optimizar los procesos y que la gente así lo 
perciba en su relación con el Ayuntamiento. 
La contratación como secretario técnico de la 
Corporación de Víctor Almonacid Lamelas, 
que acumula una gran experiencia en este 
ámbito de la modernización administrativa 
y de las ciudades inteligentes, ha sido un o 
de los últimos pasos que hemos dado en este 
sentido y estoy convencido de que será una 
gran ayuda para conseguir dar ese giro que 
nos hará mejorar sustancialmente la presta-
ción de servicios a la ciudadanía.
En esa línea también habría que hablar 

de la importancia que para usted tiene la 
movilidad sostenible en el municipio... 
Efectivamente, la movilidad sostenible es una 
de nuestras grandes apuestas. Recientemen-
te hemos adquirido una acción de TITSA, 
lo que nos permitirá mejorar el transporte 
público en el municipio y potenciar el uso 
de la guagua. Esto se suma a nuestra impli-
cación con la puesta en marcha de políticas 
medioambientales, como nuestra posición 
contra la instalación del GAS en la ciudad.
Una de las frases que más repite es que 
su objetivo es que todos los laguneros 
se sientan identificados con el muni-
cipio, sean de donde sean. ¿A qué se 
refiere con esa afirmación?
Con esta afirmación lo que hacemos es pro-
yectar una de nuestras principales políticas 
de este mandato y uno de nuestros mayores 
retos de cara al futuro. Trabajamos duro para 
que cada lagunero y lagunera se sienta iden-
tificado con su municipio, viva donde viva, 
y se ilusione con el proyecto que queremos 
para el futuro, con los mismos servicios y 
las mismas oportunidades. Luchamos por lo 
que será La Laguna de la próxima década, 
y somos el único partido con un proyecto 
claro, coherente y sólido con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de nuestros veci-
nos y vecinas. 
Otra idea que le escuchamos mucho es 
que, para usted, las grandes obras no 
son infraestructuras majestuosas, sino 
una gran obra es ayudar a las personas 
mayores o darle una oportunidad a los 
jóvenes…
Lo he dicho siempre, porque las personas han 
sido nuestro principal valor. Para mí, grandes 
obras no son grandes edificios ni infraestruc-
turas grandiosas. Para mí las grandes obras 
son evitar el absentismo escolar, atender a 
quienes necesitan ayuda en sus propios hoga-
res y dar una oportunidad de futuro a nuestros 
jóvenes. Es conseguir que los laguneros y 
laguneras vivan mejor y con más calidad de 
vida, eso es nuestra gran obra. 
En este mandato, los datos económi-
cos, en turismo o comercio han sido 
espectaculares ¿no es cierto?
Pues mire, aunque una parte de la oposición 
mantenga permanentemente una actitud ne-
gativa con respecto a La Laguna, la verdad 

es que los datos son muy esclarecedores y 
desmontan esa manera interesada de pintar 
una situación ficticia en nuestro municipio. 
Claro que existe mucho margen de mejora 
pero las cifras de empleo, turismo, población 
y actividad económica nos sitúa en buena 
posición para continuar trabajando y con-
solidando esos resultados. Actualmente La 
Laguna tiene la cifra de desempleados más 
baja de la última década y en estos cuatro 
años se han creado en La Laguna más de 
7.000 nuevos empleos. Estos buenos resul-
tados vienen marcados, es evidente, por la 
positiva evolución de la economía, que en 
nuestro municipio se traduce en la creación 
de casi mil empresas entre 2015 y 2018, lo 
que hace que en La Laguna haya más de 
15.500 empresas y profesionales en activo. 
Por otra parte, la buena marcha del turismo 
en la Isla está teniendo una especial inciden-
cia en La Laguna, con crecimientos muy 
importantes tanto en el número de visitantes 
como en las cifras de personas que se alojan 
en los establecimientos hoteleros y extraho-
teleros, que casi se han duplicado desde el 
año 2015. Las cifras de visitantes, con más 
de 1,2 millones el año pasado, demuestran 
que La Laguna está más viva que nunca y 
que resulta muy atractiva para los turistas que 
llegan a Tenerife, gracias, en buena medida, 
a nuestra condición de Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad pero también a la calidad 
y variedad de la oferta de ocio, comercio y 
restauración, que está en auge y va a mejor.
¿Podríamos decir que la estrategia 
DUSI es el nuevo Plan Urban para Taco 
y La Cuesta?
Por supuesto. En su momento, el Plan Urban 
supuso en su momento una revolución ur-
banística, de servicios, de infraestructuras 
y de proyectos comunitarios para Taco y La 
Cuesta. Ahora, la estrategia DUSI supondrá 
una nueva revolución para estos dos núcleos 
además de una evolución del estado del bien-
estar para las personas que viven en taco y La 
Cuesta. El DUSI, que supondrá una inver-
sión de más de 17 millones de euros, tiene un 
espíritu diferente al Urban, ya que trabaja un 
modelo más social que añade el trabajo con el 
vecino, centrada en el impulso de proyectos 
ambientales y en mejoras sociales. 
¿Qué supone para el municipio la adqui-

sición de los cuarteles y el nuevo parque 
urbano de Las Mantecas?
Con la recuperación de los cuarteles del 
municipio (los tres espacios de La Cuesta, 
las Canteras y el Cristo) para la ciudadanía, 
propiciaremos que dispongamos de más de 
250.000 metros cuadrados para acometer ini-
ciativas socioeconómicas y de equipamien-
tos. Estos espacios, junto con la apertura del 
Parque de Las Mantecas, que acoge el Polo 
Científico, supondrán una mejora cuantita-
tiva y cualitativa en la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la zona. Además, 
el Parque de Las Mantecas, el mayor de La 
Laguna, ha sido una de las grandes apuestas 
de Coalición Canaria y ya es una realidad, 
una realidad que hacen que el futuro de La 
Laguna ya esté aquí.
¿Cuáles son los pilares básicos donde 
tendría que sustentarse el futuro del 
municipio? 
El futuro desarrollo de La Laguna pasa por 
un comercio competitivo, pujante y selec-
to sin que signifique más caro; un turismo 
de calidad atraído por el patrimonio de La 
Laguna y por los encantos naturales; una 
apuesta clara por el sector agropecuario y sus 
excelentes productos; además de otorgar a la 
Universidad de La Laguna un papel primor-
dial como motor de investigación y desarro-
llo de la ciudad, tanto a nivel nacional como 
internacional. Crear un modelo de desarrollo 
sostenible para tener una ciudad inteligente, 
participativa y convivencial.
Como candidato de CC, ¿que propone 
de cara a las próximas elecciones?
La vivienda, la educación, el deporte y la 
atención social seguirán vertebrando mi ges-
tión en La Laguna durante próximo mandato. 
Bajo estas cuatro premisas, queremos ser un 
municipio pionero en la implementación de 
la Cartera de Prestaciones y Servicios Socia-
les con la nueva Ley Canaria de Servicios 
Sociales. Queremos además dar voz a los 
consejos vecinales descentralizados, además 
de sacar adelante una nueva ordenanza de 
protección a los animales como municipio 
que garantice su bienestar y penalice su 
maltrato. Planteamos poner en marcha una 
oficina municipal de atención al proveedor, 
así como seguir creciendo con la marca #De-
LaLaguna.
¿Por qué, a su juicio, La Laguna es el 
mejor lugar para vivir?
Sencillamente, porque es el mejor lugar para 
fundar una familia y ver crecer a tus hijos, 
como he hecho yo. La Laguna es una ciudad 
y un municipio único y vivo que posee un 
impresionante mosaico de identidades, lo 
que hace que sea un lugar próspero, tolerante, 
solidario y de convivencia.

Luchamos por lo 
que será La Laguna 
de la próxima 
década con el único 
objetivo de mejorar 
la calidad de vida 
de nuestros vecinos 
y vecinas
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L
a campaña electoral 
para elegir a la próxi-
ma rectora de la Uni-
versidad de La Laguna 
ha empezado, con una 
sesión extraordinaria 

del Claustro en la que las tres candi-
datas que concurren a los comicios, 
Pino Caballero Gil, Gloria Rojas 
Rivero y Rosa Aguilar Chinea, han 
presentado sus respectivos equipos 
de gobierno y han desgranado sus 
principales líneas programáticas. 
Estas elecciones poseen una espe-
cial trascendencia para la institución 
porque es la primera ocasión en la 
que se presentan tres mujeres como 
máximas representantes del centro 
académico.  

Pino Caballero: "Ilusión, ganas, 
demostrada capacidad de tra-
bajo y compromiso ético no me 
faltan" 

La primera candidata en in-
tervenir fue Pino Caballero, quien 

se postuló al cargo recordando su 
trayectoria como claustral durante 
veinte años y manifestado su inten-
ción de aportar su “ilusión, ganas, 
demostrada capacidad de trabajo 
y compromiso ético”. Uno de los 
primeros asuntos que mencionó fue 
la excesiva carga burocrática de la 
institución, por lo que se compro-
metió a trabajar para simplificar y 
digitalizar los procesos tanto como 
sea posible, así como solucionar las 
carencias de dotación de las planti-
llas administrativas. 

También se refirió al hecho de 
que la Universidad de La Laguna es 
la tercera más envejecida de España, 
con un 20% de la plantilla a punto 
de jubilarse y una edad media de 50 
años. Se comprometió a planificar 
el necesario relevo generacional de 
manera consensuada. En general, 
señaló que una de sus líneas priori-
tarias de su programa es propiciar la 
mejora de las condiciones de trabajo 
y estudio de toda la comunidad uni-

versitaria. 
Otra de sus líneas programáticas 

se refirió a su compromiso de los 
servicios públicos y expresó tajan-
temente su oposición a toda priva-
tización, mencionando de manera 
expresa el exceso de encomiendas 
de gestión y la existencia de títulos 
propios que muy bien podrían ser 
oficiales. Por eso indicó que, en caso 
de ser elegida, pedirá al Gobierno 
de Canarias que abandone su “ma-
nifiesto apoyo a las universidades 
privadas” y pedirá una mejor finan-
ciación para las públicas. 

Caballero señaló que para ella 
la investigación tiene una importan-
cia máxima y no se valor adecua-
damente en la Universidad de La 
Laguna, por lo que cree necesario 
incentivar esta actividad. 

Sobre la docencia, señaló que es 
“preocupante” bajada de estudian-
tes. Para combatirla es necesario 
acometer medidas como la mejora 
de la oferta de estudios, apostando 

por más grados, titulaciones dobles 
e, incluso, titulaciones en otros idio-
mas, con el fin de satisfacer las de-
mandas del alumnado. 

Explicó que el programa ha 
sido elaborado tras dialogar con 
muchas personas de la comunidad 
universitaria, en busca del máximo 
consenso y de atender todas las pre-
ocupaciones y se comprometió a 
mantener esa línea de diálogo con-
tinuo en caso de ser elegida. 

También se refirió a la promo-
ción del personal docente e inves-
tigador, tratando de estabilizar las 
plantillas e incentivar figuras que 
sean menos precarias. Sobre el per-
sonal de administración y servicios, 
señaló la necesidad de mejorar sus 
condiciones laborales, estabilizar 
las plantillas y mejorar la formación, 
pues entiende que este colectivo 
constituye la base de la institución. 

En cuanto al alumnado, se 
comprometió a mejorar su repre-
sentatividad, tratando de escuchar 

su parecer y de corregir situaciones 
anómalas, como el hecho de que 
este colectivo no tenga representa-
tividad en la Escuela de Doctorado 
y Estudios de Posgrado. 

Antes de presentar a su equipo 
de gobierno, recordó su trayecto-
ria como directora de secretariado, 
decana de la Facultad de Matemá-
ticas e investigadora que ha puesto 
énfasis en la transferencia y siem-
pre ha estado comprometida con 
la igualdad. Finalmente, abogó por 
una campaña “sin agresiones y sin 
bulos”. 

Gloria Rojas: "Una de sus 
máximas instituciones va a 
estar dirigida por una mujer"

Gloria Rojas fue la segunda 
en hablar y también reivindicó su 
trayectoria pasada como decana 
de su facultad, secretaria general y 
directora de varios posgrados para 
avalar su candidatura. Se congratuló 
por que fueran tres las candidatas al 
Rectorado, porque ello manda “un 
importante mensaje a la sociedad: 
que una de sus máximas institu-
ciones va a estar dirigida por una 
mujer”. 

Habló de un cambio sensato, 
que tiene que ver a una serie de ob-
jetivos programáticos. El primero 
que citó fue la defensa de la univer-
sidad pública en unos momentos en 
los que los servicios públicos viven 
malos tiempos. Por ello, afirmó que 

La ULL hace un debate histórico 
Las tres candidatas a rectora de la Universidad de La Laguna presentan sus equipos y 

programas ante la comunidad universitaria, donde por primera vez en la historia de la ULL, 
se presentan tres mujeres para ser elegidas en unas elecciones muy reñidas
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luchará por que se controle la proli-
feración de universidades privadas 
y por conseguir un marco de finan-
ciación pública plurianual a salvo de 
contingencias políticas, sin obviar la 
búsqueda de financiación adicional 
tanto en instituciones como a través 
de mecenazgo. 

Otro objetivo programático será 
poner una nueva gobernanza que 
mejore la participación, la igualdad 
y la responsabilidad social univer-
sitaria, para erigirse en un ejemplo 
de tolerancia y respeto. Hizo espe-
cial mención a la gestión medioam-
biental y la igualdad entre hombres 
y mujeres apostando por la corres-
ponsabilidad, la conciliación y, 
cuando sea necesario, la aplicación 
de normativas contra el acoso y el 
apoyo a mujeres maltratadas. 

Explicó que su programa de go-
bierno se estructura en dos ejes cen-
trales: las personas de la institución 
y la calidad del servicio universita-
rio. Sobre lo segundo, puso énfasis 
en la docencia como aspecto fun-
damental, orientada a asegurar que 
el alumnado “aprende a aprender”. 

También apostó por reforzar las 
relaciones con la sociedad y la acti-
vidad emprendedora. Otro aspecto 
que destacó es una política de inter-
nacionalización que vaya más allá 
de la movilidad y mejore el prestigio 
de la institución para que sea capaz 
de atraer talento foráneo. La mejora 

de las infraestructuras inmuebles, su 
equipamiento y su sostenibilidad es 
otro objetivo que la candidata pro-
metió acometer. 

La profesionalización del per-
sonal de administración y servicios 
es otro de los ejes que aborda en su 
programa, buscado facilitar su esta-
bilización y motivación con medi-
das de consenso. También se refirió 
a la estabilización de la plantilla 
de profesorado, a la reducción de 
cargas administrativas que permita 
dedicación a sus labores de docen-
cia e investigación y la captación de 
talento a través de programas como 
el Ramón y Cajal o el Marie Curie. 

También se refirió a la necesidad 
de acometer la transformación digi-
tal de la Universidad de La Laguna, 
lo cual comporta incorporar tanto 
más tecnología como más recursos 
humanos y un abordaje transversal 

que implique a la gerencia y varios 
vicerrectorados. Resumió su pro-
grama como de cambio sensato 
“que ni es rupturista ni continuista”.  

Rosa Aguilar: "La universidad 
debería afrontar nuevos retos 
desde una posición de liderazgo"

Cerró el turno de intervenciones 
de candidatas Rosa Aguilar, quien 
manifestó que la universidad debe-
ría “afrontar nuevos retos desde una 
posición de liderazgo como referen-
te en la investigación, la sostenibili-
dad, la justicia social y la igualdad 
de género”. Apeló a cierta ambición 
para no hablar de “cambio” sino de 
“transformación”, entendido este 
como una invitación a mejorar sin 
perder la esencia. También abogó 
por la defensa de la universidad pú-
blica. 

Reflexionó que se vive en un 
momento de cambio con nuevas 

maneras de enseñar y aprender que 
llevan a la universidad en una encru-
cijada para afrontar las necesidades 
presentes, adelantarse a las futuras y 
poder atender a un nuevo alumnado 
que se prepara en la institución para 
trabajos que todavía no existen. 

A continuación, detalló su pro-
grama, dividido en nueve ejes. El 
primero es la formación es uno de 
ellos, en el cual se aboga por estimu-
lar la creatividad y la comprensión 
del mundo sin basarse tanto en lo 
memorística y más en la resolución 
de problemas profesionales en con-
textos reales. Por ello cree necesario 
favorecer los dobles grados y la re-
novación de las titulaciones existen-
tes, entre otras medidas. 

La renovación pactada de la 
plantilla de docentes es otra medida 
que propone para afrontar el proble-
ma del envejecimiento del profeso-
rado. Señaló que la convocatoria de 
nuevas plazas debe ser trasparente y 
con criterios públicos, y enfatizó la 
importancia del Plan de Ordenación 
Docente. 

La investigación es otro desafío, 
pues debe seguir apostándose por su 
concepción en el sentido más clá-
sico, pero también buscar la trans-
ferencia. Para ello afirmó que no 
dudará en buscar apoyos privados 
para impulsar determinados secto-
res. Con el objeto de que la activi-
dad investigadora crezca en calidad 

y cantidad, se tratará de facilitar la 
gestión de los proyectos y se apoya-
rá el Plan Propio de Investigación. 

Mencionó la necesidad de co-
locar al alumnado en el centro de 
la acción de gobierno y, en lugar de 
esperar sus demandas, ofrecerles 
una hoja de ruta en su formación 
sin olvidar las ayudas y servicios 
dirigidos a este colectivo. 

Sobre el PAS, mencionó la ne-
cesidad de reconocer su trabajo en 
todas las áreas de la universidad, 
pues su labor es transversal e im-
prescindible. Cree preciso mejorar 
sus condiciones de trabajo e incenti-
var su formación para luchar contra 
la sensación de desánimo que, en 
su opinión, existe en este colectivo. 

Otros ejes de su programa se 
refieren al impulso de la internacio-
nalización; la modernización de los 
procesos internos y transparencia; 
los campus y la sostenibilidad; y la 
cultura y la proyección social  

El rector, Antonio Martinón, al 
concluir la sesión agradeció a las 
tres candidatas que dieran el paso 
para presentarse a estas elecciones 
y valoró que con ese gento se está 
manando un mensaje al sistema uni-
versitario español y a la sociedad ca-
naria. “Solamente la imagen de las 
tres candidatas da un mensaje más 
importante que cualquier discurso. 
Gracias por ayudar a que haya una 
sociedad más igualitaria”. 

Pino Caballero, Gloria Rojas y Rosa Aguilar.



Se presenta a la reelección 
para gobernar cuatro años más 
en el Ayuntamiento de Arona. 
¿Con los deberes cumplidos?
Han sido cuatro años de intenso 
trabajo, en los que hemos recorri-
do cada calle de cada localidad del 
municipio, hemos estado presente 
en cada momento importante para 
la vida de nuestras vecinas y veci-
nos, en el que hemos llevado las in-
versiones a su máximo en muchos 
años, en el que hemos dado pasos 
históricos, como el inicio de la 
redacción del Plan General o el 
desbloqueo del Plan Parcial de El 
Mojón, donde esperamos recibir 
más de mil millones de euros en 
inversiones, con la creación de 
empleos y oportunidades que ello 
supone. Y todo eso demostrando 
que se puede y se debe hacer avan-
zar Arona dentro de la legalidad 
y de la seguridad jurídica. Hemos 
pasado de la Arona de la crónica 
negra a una Arona que ha dado 
muchas noticias en positivo. Y eso 
es algo que va a continuar en los 
próximos años. Arona no se va a 
detener a mirar al pasado.
El ayuntamiento no estaba en 
las mejores condiciones. ¿Han 
sido cuatro años de mucho tra-
bajo?
A nadie se le escapa la situación en 
la que estaba Arona, con un Plan 
General anulado por la Justicia, en 
una absoluta inseguridad jurídica 
y en una quiebra total de los servi-
cios públicos. Solo en sentencias 
judiciales, por esa mala gestión, 
los aroneros hemos pagado nueve 
millones de euros. Pero, mire, no 
quiero mirar atrás. Me quedo con 
que mi municipio ha dado un salto 
de gigante en cuatro años y que 
seguirá avanzando. Tenemos un 
proyecto ilusionante y es necesario 
unificar en torno a él a todas las 

ENTREVISTA

JOSÉ JULIÁN MENA
ALCALDE DE ARONA Y 
CANDIDATO A LA 
REELECCIÓN POR EL PSOE

Mena: “Arona ha dado un paso 
de gigante en cuatro años y 
seguirá avanzando. No se puede 
permitir mirar hacia atrás”

vecinas y vecinos.
Usted dice que ha gobernando 
con los vecinos y vecinas en 
base a las distintas demandas. 
¿Es importante la opinión de 
los ciudadanos?
En estos tiempos en los que para 
determinadas formaciones políti-
cas son tan importantes los son-
deos y las encuestas, para mí el 
único sondeo que cuenta son las 
inquietudes y alegrías que me 
transmiten mis vecinos en la calle. 
Y créame que cada una de sus opi-
niones forman parte del proyec-
to de este grupo de gobierno. No 
en vano, como sabe, esta misma 
semana hemos comenzado a so-
meter a consulta de nuestros más 
de cien mil habitantes las líneas es-
tratégicas del nuevo Plan General, 
la Arona del futuro. Eso no lo había 
hecho nadie hasta ahora.
Estos dos últimos años han 
sido fundamentales para 
Arona. ¿Porque han sido im-
portantes?
Porque hemos dado el salto de la 
crónica de sucesos a las noticias en 
positivo. Porque hemos saneado 
las cuentas municipales y hemos 
bajado los impuestos. Y, bajando 
los impuestos, hemos llevado las 
inversiones a su máximo históri-
co, hemos reasfaltado más de 150 
calles, hemos iniciado la redacción 
del PGO, hemos desbloqueado el 
Plan Parcial El Mojón, reformado 
más de una quincena de parques 
infantiles, sustituido todos los 
céspedes de los campos de fútbol, 
instalado gradas, puesto a disposi-
ción de nuestro pueblo dos grandes 
parques urbanos, La Trujilla y el 
Paulino Suances, el Mercado del 
Agricultor, el Centro Empresarial 
de Las Galletas… Arona no ha 
parado en estos cuatro años. 
El Plan General empieza a ca-
minar. ¿Encontrar el camino ha 
sido difícil?
Imagine. Los dos intentos de las 
corporaciones anteriores fueron 
anulados en los tribunales por 
graves fallos de gestión, con todos 
los problemas que eso ha genera-
do a vecinos o a empresarios. A 
pesar de ello, desbloqueamos su 
tramitación y se ha comenzado 
ya a redactar. Ya le digo, además, 
que en estos días ya se ha abierto a 
consultas por parte de todos nues-

tros vecinos. Eso ya es un salto de 
gigante.
La redacción y su posterior 
aprobación lleva por el medio la 
aportación de todas las partes 
involucradas es decir todos los 
vecinos y vecinas. ¿Cómo le va 
a dar voz en el PGO?
Por supuesto. No solo hay un pro-
ceso de consulta pública, sino que 
se llevará a los diferentes sectores 
y núcleos, además de ir cumplien-
do con las diferentes fases que 
establece la legislación. No con-
templo otro camino. Arona está es-
carmentada de quienes intentaron 
tomar atajos.
Y al sector empresarial...
Por supuesto. Todos los actores 
a los que afecta el Plan General 
serán consultados en igualdad de 
condiciones. Es completamente 
necesario.
Uno de los proyectos aproba-
dos ha sido el Plan del Mojón. 
¿Qué espera de este proyecto?
El Mojón está llamado a ser la gran 
área de expansión y de inversión 
del municipio de Arona. Después 
de más de dos décadas paralizado, 
ahora es una realidad en la que es-
peramos inversiones que se están 
cifrando en más de mil millones de 
euros. No solo en materia turística 
o comercial. Estamos hablando de 
suelo residencial, pero, sobre todo, 
de tres grandes parques públicos 
para el uso y disfrute de los veci-
nos del municipio o de una gran 
parcela de uso cultural que está lla-
mada a convertirse en el referente 
de la Comarca Sur y de la isla de 
Tenerife.
Dice que es de vital importan-
cia para el municipio por la 
creación de empleo y dotar a 
Arona de una oferta turística 
de máxima calidad. ¿Enton-
ces valió la pena el trabajo del 
PMM?
Nuestra apuesta por El Mojón nace 
de esta necesidad de dotar a Arona 
de una zona turística, residencial, 
de ocio y de cultura del máximo 
nivel. En este municipio hace casi 
quince años que no se construía 
un solo hotel de cinco estrellas. 
Quince años. Ahora sabemos que 
hay varios grupos hoteleros que 
están comprando suelo –que es 
privado- para hacerlo posible.
Cuestión aparte son los PMM. 

Como sabe, este alcalde y esta cor-
poración se opuso a ese proyecto 
del Gobierno de Canarias que son 
los PMM, que contaban con todos 
los informes jurídicos, urbanísticos 
y de viabilidad económica contra-
rios. Hubieran hecho un daño irre-
parable a Arona, devolviéndonos 
a un modelo de desarrollo caduco, 
propio de hace treinta años. Esa 
fue una decisión política que hace 
escasos días se ha visto avalada por 
la justicia, que ya está anulando los 
primeros PMM impuestos por el 
Gobierno de Canarias.
Hablando de empleo, usted 
afirmo en más de una ocasión 
que desde el Ayuntamiento se 
desarrollan políticas transver-
sales en las distintas áreas 
para crear las condiciones ne-
cesarias para que se invierte 
y por lo tanto se cree empleo. 
¿Pero cómo se hace?
Más allá de los programas de 
empleo social, que han beneficiado 
a cientos de aroneros en estos úl-
timos cuatro años, tenga en cuenta 
que más de medio millar de jóve-
nes han sido formados por el área 
de Juventud en aquello donde hay 
más demanda por parte del merca-
do. O que pusimos en marcha un 
Centro Empresarial en Las Galle-
tas que tiene una gran programa-
ción formativa de mano de la Uni-

versidad de La Laguna. A Arona se 
le abren grandes oportunidades de 
desarrollo en los próximos años y 
queremos que estas sean aprove-
chadas por nuestros vecinos. Que 
el empleo que se genera en Arona 
se quede en Arona.
Los ayuntamientos no tienen 
competencias en formación 
pero Arona se lo ha tomado 
en serio, desde este punto de 
vista la Casa del Emprende-
dor, ¿ha sido un instrumento 
eficaz?
Las necesidades de nuestros ve-
cinos no entienden de competen-
cias. Creo que el talento que hay 
en Arona tiene que contar con el 
apoyo de su Ayuntamiento. De ahí 
los programas sociales de empleo, 
las acciones formativas del área de 
Juventud o las que desarrolla Pro-
moción Económica en el Centro 
Empresarial de Arona en Las Ga-
lletas.
Dice que Arona tiene que ser 
un destino global. ¿Qué impli-
ca esto para el sector turístico?
Un destino global es un destino 
interconectado, que apuesta por la 
sostenibilidad, la accesibilidad y 
las nuevas tecnologías. El perfil del 
turista ha cambiado y los mercados 
se han vuelto más complejos. De 
ahí que, de la mano del Gobier-
no del Estado, hayamos puesto en 
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marcha una estrategia para conver-
tirnos en un smart destination con 
una inversión que estará cercana a 
los 5,7 millones de euros. 
Se está desarrollando un plan 
estratégico con expertos de la 
Universidad para potenciar los 
valores y crear nuevos produc-
tos turísticos ¿Cómo va incidir 
este plan en el sector?
De hecho el plan ya está creado, 
aprobado y presentado. En él han 
participado algunos de los espe-
cialistas de referencia en materia 
turística de Canarias y hace espe-
cial hincapié en que, además del 
sol y la playa, Arona debe poner en 
valor su enorme patrimonio histó-
rico y cultural, sus costumbres, sus 
medianías o sus valores medioam-
bientales. Y es en esa línea en la 
que vamos a incidir.
Usted dice que el concejal de 
Turismo David Perez ha posi-
cionado a Arona en un destino 
diverso con proyectos nove-
dosos. ¿Está satisfecho con el 
trabajo del Patronato?
David Pérez al frente del Patrona-
to de Turismo no solo le ha dado 
una vuelta a la estrategia turística 
de Arona, sino que la ha puesto en 
marcha. Cuando llegamos al go-
bierno municipal, Arona no tenía 
estrategia para su principal indus-
tria. En estos cuatro años hemos 

aprobado el plan estratégico, 
hemos iniciado la transformación 
digital del destino, hemos aposta-
do por la sostenibilidad y la acce-
sibilidad y hemos creado grandes 
eventos nacionales e internacio-
nales diseñados para, apostando 
por los valores, dirigirnos a nuevos 
perfiles de turistas.
Una de las cuestiones que 
ha reivindicado es la falta de 
inversión en infraestructuras 
turísticas por otras adminis-
traciones. ¿Le preocupa?
Mucho. La inacción de Cabildo y 
de Gobierno de Canarias, su falta 
de compromiso con el Sur, es muy 
preocupante. En materia turística y 
en la que no lo es.
Hablando de infraestructuras 
las que tienen que ver con la 
movilidad interior y hacia la 
comarca sur si son preocu-
pantes...
Es un ejemplo de lo que hablá-
bamos antes. Mire, el Sur, con el 
doble de población, cuenta con las 
mismas infraestructuras que hace 
treinta años. A lo que hay que 
sumar el número de turistas que 
nos visitan. Eso es insostenible y 
muestra una enorme falta de plani-
ficación. ¿Con esa realidad, cómo 
no van a sufrir, día sí y día tam-
bién, las colas nuestros vecinos o 
los turistas? No hay un modelo de 

desarrollo y no hay compromiso 
con el Sur. 
¿Parece que el Cabildo y el Go-
bierno de Canarias se ha olvi-
dado de Arona?
De Arona y de la Comarca en su 
conjunto. Cuando una institución 
no se compromete con un ayunta-
miento porque, por ejemplo, no es 
de su mismo color político, lo que 
está haciendo es no comprome-
terse con sus vecinos, que tienen 
los mismos derechos y pagan los 
mismos impuestos que cualquier 
otro.
El Hospital del sur está en 
Arona y dice que no se ha cum-
plido con las necesidades en 
servicios sanitarios. ¿Porque 
plantea esta demanda?
Es que no es solo el Hospital del 
Sur. ¿A alguien le cabe en la cabeza 
que un hospital tarde veinte años 
en construirse por parte del Go-
bierno y del Cabildo? Pero no es 
solo el hospital, es que son los cen-
tros de salud. Mire, en Las Galle-
tas tenemos un consultorio que se 
mantiene abierto porque el Ayun-
tamiento de Arona paga cada mes 
el alquiler. En Los Cristianos cedi-
mos suelo hace más de una década 
para construir un centro de salud y 
no hemos visto ni una sola piedra. 
¿Seguramente se sienta que 
otras administraciones no 

cumplen con Arona?
Es que las Administraciones 
como Cabildo o Gobierno nunca 
han cumplido con Arona. Lo que 
ocurre es que ahora el municipio 
tiene a un alcalde y a un grupo 
de gobierno que no se calla esos 
incumplimientos. Esa es la gran 
diferencia.
Me comenta que se han desa-
rrollado varios y que muchos 
de ellos ya están terminados. ¿ 
Pero si se presenta a la reelec-
ción es para seguir haciendo 
más?
Arona se encuentra en un momento 
histórico, en el que va a dar un salto 
de gigante definitivo y en el que 
no va a volver a mirar para atrás. 
A veces oigo a nuestros rivales y 
me preocupo. Porque, más allá de 
insultos de trazo grueso, no tienen 
proyecto, no tienen propuestas. Y 
una de sus quejas más recurrentes 
es esa, que presentamos proyectos 
de futuro. Pero es que así debe ser. 
Arona no va a parar en los próxi-
mos años.
Gestionar y ejecutar obras y 
servicios para un municipio tan 
disperso no es fácil. ¿Como se 
hace?
Primero estabilizamos los servi-
cios públicos. Después incremen-
tamos el personal. Por ejemplo, 
solo en recogida de residuos y lim-
pieza viaria aumentamos en medio 
centenar el número de efectivos. 
Después sustituimos las flotas 
por otras nuevas, más eficientes. 
Arona tiene una dispersión com-
pleja, pero todo se consigue con 
planificación y trabajo.
También la población quiere 
cultura. ¿En Arona se hace 
buena cultura?
Arona es, hoy por hoy, el referente 
cultural de la Comarca Sur. Mire, 
por ejemplo, la puesta en marcha 
de la Universidad de Invierno de 
Arona, de mano de la Universidad 
de La Laguna, o Arona de las Artes 
y las Letras, que ha traído a Tene-
rife a personalidades muy rele-
vantes, como Almudena Grandes 
o Arturo Pérez Reverte, pero no 
solo al Auditorio Infanta Leonor, 
sino que han estado, codo a codo, 
con los estudiantes de nuestros 
institutos.
¿Está satisfecho con las activi-
dades del Auditorio?
Creo que se ha hecho un magnífico 
trabajo. 
La recuperación del patrimo-
nio cultural es un objetivo irre-
nunciable...
Creo que ha sido uno de los pilares 
de la acción de este gobierno, la 
recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural, de nuestros 
orígenes, de nuestras costumbres, 
de darlas a conocer a las nuevas ge-
neraciones, llevando el patrimonio 
a las aulas, a los colegios e institu-
tos, que es la única forma de gene-
rar conciencia de su importancia.
El municipio es uno de los más 
importantes en actividades 
deportivas y con un Club his-

tórico como el Marino. ¿Qué 
proyectos tiene para seguir in-
crementando las actividades 
deportivas?
Mira, en este mandato se han regu-
larizado y objetivizado las ayudas 
económicas y las subvenciones a 
los clubes deportivos, primando 
muy especialmente a la cantera. No 
solo eso, sino que entendimos las 
reclamaciones que se nos hacían 
desde los diferentes clubes sobre el 
estado de las instalaciones. Lleva-
ban años sin inversiones. Estamos 
sometiendo esas instalaciones a re-
formas integrales, hemos sustitui-
do los céspedes, hemos colocado 
marcadores, sonido, gradas… Y 
tenemos ya los proyectos de aque-
llas obras que no se han acometido 
en este mandato.
Arona es el mayor centro co-
mercial abierto de Canarias 
eso significa una gran activi-
dad comercial, de restauración 
y servicios. ¿ Cuales son las 
líneas estratégicas para dina-
mizar las distintas aéreas co-
merciales?
Se ha hecho un gran trabajo de di-
namización por parte del área de 
Promoción Económica, con im-
portantes actividades para apoyar 
el comercio local, que también se 
beneficia de la mejora de los ser-
vicios públicos, de las inversiones, 
de las reformas…  
Aunque todo vaya bastante 
bien aun hay personas con difi-
cultades para ello es necesario 
unos buenos servicios socia-
les. ¿Se está atendiendo a la 
población en sus momentos 
más difíciles?
Nosotros creo que hemos hecho 
una política social pionera en Ca-
narias. No nos hemos limitado a 
programas asistenciales, sino que 
tratamos de dar soluciones inte-
grales. Ahí está Housing First, para 
atender de forma individualizada a 
personas sin hogar, y que fuimos 
el primer municipio en ponerlo en 
marcha. Está Pequeños Momentos 
contra la soledad de los mayores, 
Cuida de ti, para apoyar a quienes 
cuidan de personas dependientes, 
programas contra la trata de mu-
jeres, contra la pobreza… Hemos 
sido muy innovadores en servicios 
sociales integrales, no solo asis-
tenciales.
Usted se presenta a la ree-
lección, ¿porque cree que los 
electores deben votar al Par-
tido Socialista y a usted para 
ser alcalde?
Yo creo que deben votar por Arona, 
por una Arona de futuro, que debe 
avanzar sin mirar al pasado. Y 
creo que esa Arona de avance, que 
apostar por Arona, que decir sí a 
Arona supone apoyar el proyecto 
que se ha realizado en estos últi-
mos cuatro años y apostar por el 
partido que mejor puede conducir 
a Arona a su desarrollo y su pro-
greso definitivo. Estamos ante una 
oportunidad histórica y es el mo-
mento de aprovecharla.
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E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, 
acompañado por el 
concejal de Turis-
mo, David Pérez, ha 
presentado la tercera 

edición del festival ARN Culture 
& Business Pride, que se celebra-
rá entre el 18 y el 23 de junio en 
el municipio y que tendrá como 
platos fuertestanto la entrega de 
los premios Alan Turing LGTBIQ 
Awardsel 21 de junio como el Con-
cierto por los Derechos Humanos 
Igualitarios los días 21 y 22.

La actriz y modelo Rossy de 
Palma y el actor Brays Efe actua-
rán como presentadores de una en-
trega de premios en la que serán 
galardonados, además de Carlos 
Umañana, la campaña Free and 
Equal yCaitlynJenner, la actriz 
chilena Daniela Vega, la fotógrafa 
Coco Capitán, el periodista Javier 
Cid, el fundador de Axel Hote-
les, Juan Juliá, la miss Universo 
España 2018, Ángela Ponce, el 
modelo y actor sordo NyleDi-
marco, la youtuberYellowMe-
llow, el director y guionista belga 
LukasDhont, la organización es-
tadounidense NGLCC y el Inter-
groupon LGTBIQ Rights.   

Arona acogerá en junio una 
nueva edición del ARN Culture & 
Business Pride, la que será tercera, 
y en la que este dará su definitivo 
salto internacional, con la presen-
cia de relevantes figuras mundia-
les de la comunidad LGTBIQ, un 
festival que ha sido presentado 
hoy por el alcalde, José Julián 
Mena, acompañado por el conce-
jal de Turismo, David Pérez, y por 
su directora, Olga Payar.

José Julián Mena ha dado a co-
nocer las principales fechas de esta 
tercera edición y ha dado lectura a 
los premiados con los galardones 
Alan Turing, que se entregan a 
personalidades y organizaciones 
destacadas de esta comunidad por 
su contribución al progreso del 
conjunto de la sociedad.

El alcalde de Arona ha expli-
cado que el festival se celebrará 
en Playa de las Américas entre el 
18 y el 23 de junio, con el 21 de 
junio como fecha de entrega de los 
premios y los días 21 y 22 como 
jornadas del Concierto por los De-
rechos Humanos Igualitarios, que 
tendrán lugar en la tarde noche.

Al palmarés de esta edición, 
formado por personalidades ya 
anunciadas como CaitlynJen-
ner, LukasDhont, Daniela Vega, 
Coco Capitán y NyleDimarco, se 
les suman nuevos homenajeados 
por su compromiso con el colec-
tivo LGTBIQ, como el premio 

REDACCIÓN | TRIBUNA Arona premiará al Nobel Carlos Umaña, 
Free and Equal de la ONU y a Caitlyn 
Jenner durante el ARN Culture Pride 2019

Nobel de la Paz Carlos Umaña, 
Ángela Ponce, Juan Juliá, Javier 
Cid, YellowMellow, la Cámara 
de Comercio Americana LGTB 
NGLCC, la asociación Intergrou-
pOn LGBTI Rights y el represen-
tante de la ONU FabriceHoudart, 
de la campaña Free and Equal de 
Naciones Unidas, además de al-
gunas nuevas incorporaciones que 
serán desveladas en las próximas 
semanas.

El alcalde de Arona ha subraya-
do “el compromiso del municipio 
de Arona con valores universales 
como el de la igualdad, el hecho 
de que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades, inde-
pendientemente de cuáles sean sus 
afectos. En definitiva, el derecho 
de todas las personas a amar, que 
es la idea, el alma de este festival 
que pusimos en marcha hace ya 
dos años y que no solo se ha conso-
lidado, sino que ha crecido de una 
manera muy importante”.

Por su parte, el concejal de 
Turismo de Arona, David Pérez, 
ha explicado que “estamos consi-
guiendo un hito social, con pegada 
internacional, a la vez que estamos 
generando un producto turístico 

con conciencia social, que en esta 
nueva edición mostrará su eficien-
cia de cara a la ocupación y renta-
bilidad del destino en temporada 
baja, además de que en esta nueva 
edición tiene como objetivo du-
plicar el impacto obtenido en las 
dos primeras celebraciones”, ha 
agregado el edil. 

El segmento musical del fes-
tival tendrá lugar los días 21 y 22 
de junio en horario de tarde noche 
en sendos conciertos abiertos y 
gratuitos, al aire libre en Playa de 
las Américas, en el aparcamiento 
de Arenas Blancas (antiguo Me-
trópolis). Sin lugar a dudas, uno 
de los contenidos más esperados 
por el público es el anuncio de su 
cartel musical, un recital que en la 
pasada edición congregó a más de 
12.000 personas, que disfrutaron 
de un festival que une la reivin-
dicación con el ocio y la cultura. 

Este año contará con el cartel 

más ambicioso de su historia: una 
nómina de artistas que encabeza 
la veteranía de NenehCherry, una 
artista con más de 25 años de ca-
rrera. El cartel mezcla diferentes 
estilos y ámbitos como la propues-
ta de la banda neoyorkina liderada 
por Andy Butler, Hercules and Lo-
veAffair, con la bocanada de aire 
fresco de un talento urbano como 
Putochinomaricón; el desparpajo 
y la absoluta falta de prejuicios de 
las Nancys Rubias y el descubri-
miento de talentos nuevos como 

David Rees; uno de los grupos 
imprescindibles del panorama 
nacional como Miss Caffeinau-
nido a la electrónica pop del dúo 
Monarchy; y la banda caraqueña 
de fusión reggae y rock La Jarana 
con el techno house del DJ costa-
rricense Lawrence Casal. Todos 
estos artistas se darán cita en este 
festival abierto que durante dos 
días llenará de ritmos y de visi-
bilidad un recinto de Playa de las 
Américas y que está enfocado a 
todo tipo de público.

Concierto por los 
Derechos Humanos 
Igualitarios

La gala de los AT Awards 
de este año estará 
conducida por Rossy de 
Palma y Brays Efe



Usted se presenta como número dos a 
la alcaldía de Arona. Me gustaría que 
me hiciera un balance de lo que han 
sido estos años.
Un balance complicado, han sido cuatro 
años de muchísimo trabajo, pero ha sido 
muy gratificante. Teníamos una serie de ob-
jetivos y, aunque hay algunos que no hemos 
podido conseguir, muchos de los que tenía-
mos se han ido logrando.
Desde el área que llevo, hemos intentado 
cumplir todo, y gracias también a la ayuda 
de todos mis compañeros hemos ido desa-
rrollando casi todos los retos y proyectos 
que teníamos para Arona. En términos ge-
nerales hemos hecho un buen trabajo, con 
los medios humanos y administrativos de 
que disponemos.
¿Está contenta por el hecho de que el 
alcalde siga confiando en usted?
La verdad es que sí, estoy muy orgullosa de 
formar parte de este equipo, que ha trabajado 
tanto estos últimos cuatro años para poder 
responder a las demandas de nuestros veci-
nos y vecinas. Repito, con muchas ganas y 
con orgullo de poder seguir trabajando por 
Arona. 
¿Cree que lograrán la mayoría absoluta?
Tenemos que ir con ese objetivo, debemos 
tener una actitud muy positiva. Sí, es cierto 
que hay un número considerable de partidos, 
se presentan unas ocho o nueve agrupacio-
nes, lo que hará que se disperse bastante el 
voto en estas elecciones, pero intentaremos 
lograr la mayoría. La gente ha visto el tra-
bajo que hemos realizado y espero que los 
vecinos y vecinas así lo valoren.  Este go-
bierno de Mena ha dado estabilidad a Arona 
y la gente lo sabe. 
Al candidato de Coalición Canaria es 
especialmente crítico con la gestión del 
PSOE, a pesar de que no se le ha visto 
mucho durante la legislatura…
Realmente ese es su papel, cuando estás en la 
oposición es así. Nosotros también éramos 
contundentes. Tal vez lo que falta es no ser 
tan crítico y colaborar un poco más, y eso 
lo echamos en falta, no solo por él, sino por 
otras instituciones como Cabildo y Gobierno 
de Canarias, que se han olvidado de Arona.
Siempre ha sido muy crítica con la 
gestión y poco ayuda que han recibido 
por parte del Cabildo y el Gobierno de 
Canarias, a pesar de que Arona es un 
gran municipio turístico con muchas 
necesidades, ¿no está satisfecha?
Efectivamente, y no hablamos solo del mu-
nicipio de Arona, sino de la comarca sur, 
que es el motor de la isla, como bien dice 
Julián Mena, y no se nos está tratando como 
es debido y como la ciudadanía de Arona 
merece, y eso en muchísimos aspectos. 
Siempre hemos estado reclamando que se 
responda a las demandas de nuestro pueblo. 
Casi todas las acciones destinadas a 
la dinamización comercial que se de-
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Dácil León: “Este gobierno de 
Mena ha dado estabilidad a 
Arona y la gente lo sabe”

sarrollan en Arona son financiadas por 
el propio ayuntamiento ¿ha echado en 
falta, tal vez, más colaboración del Ca-
bildo y el Gobierno de Canarias en este 
plano?
Sí. Nosotras nos presentamos a todas las 
ayudas o subvenciones que se convocan, y 
nos sentimos un poco dejados de la mano 
cuando hemos solicitado colaboración en 
el desarrollo de determinados proyectos. 
Ahora es momento de reclamar más, y nos 
hemos visto muy solos en algunos momen-
tos. Hemos sacado adelante muchos de ellos 
con nuestros recursos. 
Siempre intentamos llevar a cabo muchas 
actividades de dinamización comercial en 
todos los núcleos del municipio porque 
necesitamos darnos a conocer y promocio-
narnos como oferta comercial. Tenemos 
eventos muy importantes como el Carnaval 
Internacional de los Cristianos, o el ARN 
Culture & Business Pride, de una relevancia 
extraordinaria, y para todo esto no se nos da 
la ayuda que necesitamos, aunque nosotros 
siempre la pedimos y queremos que par-
ticipen todas las administraciones. Todos 
estos eventos generan empleo y riqueza para 
Tenerife, que no se olviden.
La Centro Empresarial de Arona, en Las 
Galletas y el Mercado del Agricultor son 
dos grandes hitos conseguidos en este 
mandato, ¿está contenta con estos 
logros?
Mucho. El mercado del agricultor es una 
instalación que se transformó con fondos del 
plan E y está terminado desde el año 2011. 
Era un objetivo primordial abrirlo porque así 
lo demandaban los propios vecinos, hemos 
perdido los últimos años parte del sector pri-
mario y debemos trabajar para recuperarlo, 
es importantísimo que este mercado esté en 
funcionamiento, aunque lleva mucho tra-
bajo. Tratamos de equiparlo y arreglar las 

deficiencias que tenía y buscamos produc-
tores que quisieran participar. La actividad 
de promoción ha sido relevante porque hay 
muchos mercados en la comarca y además 
muy consolidados, por lo que darlo a cono-
cer ha llevado mucho trabajo. Ha quedado 
un mercado perfectamente equipado, con 
instalaciones mucho mejores que la mayoría 
de mercados de la zona, es una infraestruc-
tura fantástica. Está funcionando muy bien.  
¿Ha sido buena la colaboración que han 
tenido con la Universidad de La Laguna 
en Centro Empresarial?
Abrir el centro empresarial y dotarlo de equi-
pamiento y contenido, tal y como está era 
necesario. No obstante, lo importante no es 
que sea bonito, sino que sea útil para nues-
tros emprendedores. 
Desde un primer momento comenzamos a 
trabajar con la universidad y su fundación, 
de hecho tenemos el convenio ARN Innova, 
que es un convenio bianual que ha genera-
do un importante contenido para el centro 
empresarial. Por un lado, el Bloque Tecno-
lógico centrado en generar inquietudes entre 
nuestros jóvenes y poder orientarlos para 
el desarrollo de una profesión por cuenta 
propia, y también ayudar al emprendedor 
a lanzar sus ideas. Disponemos de tres téc-
nicos que están realizando una estupenda 
labor, ayudando a todo el que necesita ase-
soramiento, incluso a los empresarios que ya 
llevan años de trabajo y quieren reciclarse 
y seguir en esa formación continua tan ne-
cesaria en nuestros días. En Arona tenemos 
muchos empresarios y comerciantes que 
luchan cada día por generar riqueza en el 
municipio y tenemos que ayudarlos en todo 
lo que esté en nuestra mano.
Además, también hemos desarrollado un 
plan de formación para desempleados y es 
una manera de conectar las necesidades del 
sector empresarial, que necesita empleados 

bien formados, y de los desempleados de 
Arona.
Arona es uno de los municipios con más 
zonas comerciales abiertas de la isla 
con muchas oferta de ocio y restaura-
ción, y todo ello requiere la celebración 
de distintos eventos de dinamización y 
estar pendiente de que todo funcione. 
¿Es complicado ?
Efectivamente, a lo largo del año desarrolla-
mos actividades, tomando como eje distin-
tas temáticas para los eventos, buscando q 
tengan atractivo para el consumidor.
Arona tiene muchas zonas comerciales y 
tenemos que llegar a todas. Somos un mu-
nicipio con más de cien mil habitantes y 
además recibimos millón y medio de visi-
tantes cada año. Cada una de las áreas co-
merciales utiliza los eventos para generar sus 
propias estrategias, pero muchas veces es 
complicado y siempre se demandan activi-
dades, aunque no siempre podemos atender-
las todas. No obstante, desde el año pasado 
tenemos un paquete de subvenciones con 
un total de sesenta mil euros para poner a 
disposición de las zonas comerciales y que 
puedan desarrollar sus propias estrategias, 
así como necesidades de formación y fo-
mento de asociacionismo. Intentamos tener 
buena comunicación con el tejido comercial, 
porque es imprescindible para poder llegar 
correctamente a sus demandas. 
Recientemente ha habido críticas a los 
problemas de tráfico en la zona de Los 
Cristianos y algunos le echan la culpa 
al Carnaval de Los Cristianos, aunque 
ese evento genera más beneficios que 
perjuicios. ¿Qué opina al respecto?
Son miles de personas las que se acercan 
al Carnaval internacional de Los Cristianos 
durante todo el programa de actividades. Sí, 
es cierto que se generan dificultades de mo-
vilidad dentro del núcleo de Los Cristianos, 
pero no es un problema solo dentro de la 
semana de carnaval.
Intentamos mejorar distintos aspectos de la 
vida cotidiana, tanto para los vecinos como 
para los comerciantes y el Carnaval es un 
gran evento de mucho éxito y con una gran 
repercusión económica en Los Cristianos . 
Hemos demandado una mejora de la mo-
vilidad de esta zona, especialmente para la 
entrada y la salida porque se generan unos 
embudos muy grandes y lo vivimos cada día.
Estamos totalmente de acuerdo con las de-
mandas de los comerciantes y vecinos de la 
zona porque nosotros también demandamos 
a las demás instituciones lo mismo. Además, 
se da la circunstancia que se ha desbloquea-
do el Plan Parcial del Mojón, que atraerá 
mucha riqueza, pero hay que planificarlo 
muy bien porque si no, generará aún más 
colapso. El Cabildo y el Gobierno tienen que 
ponerse las pilas y empezar a organizar las 
vías necesarias para que la movilidad no sea 
un problema en Arona.  
¿No obstante, el Carnaval Internacional 
de los Cristianos genera riqueza?  
Efectivamente, es tremendo. Cuando noso-
tros proponemos realizar cualquier evento 
no miramos solo el impacto que generará al 
momento, sino también crear una rueda que 
vaya dando un nombre al núcleo y al destino. 
Estamos hablando de un evento que ha creci-
do mucho en los últimos años y ya se habla 
de él más allá de nuestras fronteras, y es una 
promoción del destino muy interesante. El 
movimiento y el flujo de gente que recibe 
siempre es un beneficio y trabajamos para 
mejorar cada año. 
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E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, 
ha explicado que “el 
Plan General va a de-
finir cómo se va a de-
sarrollar el municipio, 

cómo es la Arona que queremos 
para los próximos veinte años y 
no son los políticos o los técnicos 
los únicos o quienes deben tener 
prioridad a la hora de pensar o pla-
nificar, sino los cien mil habitan-
tes que tenemos en la actualidad. 
Son ellos –ha agregado- los que 
tienen que definir cuáles son sus 
preferencias, lo que desean, qué 
equipamientos debemos construir 
o a qué construcciones debemos 
dar prioridad. Se abre una etapa 
histórica para Arona en la que que-
remos que participen todas y todos 
sus vecinos”, ha insistido.  

Luis García, por su parte, ha 
subrayado que “Arona necesita 
de la implicación de todas y todos 
los ciudadanos ya que, más allá 
de tratar temas urbanísticos en el 
marco de esta revisión del Plan 
General, debemos invertir tiempo 
para proponer qué planificación y 
ordenación deseamos, la cual nos 
permita construir las bases del mu-
nicipio que queremos para nuestro 
futuro”. 

“Es sumamente importante 
–ha agregado- la participación y 
las aportaciones que se realicen, 

REDACCIÓN | TRIBUNA ya que toda propuesta puede sig-
nificar una ayuda muy valiosa en 
la configuración futura de donde 
vivimos, viviremos y podrán vivir 
nuestros familiares, seres queridos 
y amistades. Debemos cambiar el 
signo de Arona desde la implica-
ción y la participación de cuantas 
más personas mejor y alejarnos de 
años oscuros donde se planificaba 
y proyectaba el futuro a espaldas 
de los vecinos y vecinas, pero para 
ello debemos dar, entre todos, un 
paso adelante y reivindicar el 
papel que nos corresponde” 

“Estas encuestas que propo-
nemos, ayudarán al Ayuntamiento 
y al equipo redactor a entender 
que modelo de municipio quiere 
la población de Arona; aportando 
ideas de cómo mejora el empleo, 
la empleabilidad, como debemos 
mejorar la sostenibilidad de los 
diferentes sectores económicos, 
como debemos fomentar la inno-
vación o la cultura, cómo debemos 
fomentar una mejor movilidad y 
mejorar la red de transportes pú-
blicos, entre otras cuestiones”, ha 
insistido.

Los 100.000 habitantes del 
municipio de Arona podrán acce-

der a la web del Ayuntamiento y 
responder a las dos versiones de la 
encuesta que servirá de base para 
la elaboración del Plan General, 
en las que se les consulta acerca 
de cuestiones que van desde el cre-
cimiento poblacional que desean 
hasta dónde se deben ubicar las 
nuevas dotaciones e infraestruc-
turas públicas, pasando por el 
modelo de movilidad en Arona o 
la apuesta por las energías reno-
vables.

El Ayuntamiento de Arona 
quiere que sean sus vecinos quie-
nes establezcan las bases del futuro 
de Arona para las próximas déca-
das. Esa es la consigna del actual 
grupo de gobierno ante el inicio de 
la revisión del nuevo Plan General 
de Ordenación (PGO), probable-
mente el documento más impor-
tante para el municipio, ya que de 
él dependen cuestiones tan básicas 
como qué se podrá edificar y que 
uso podrán tener cada parcela del 
municipio o la regularización de 
amplias zonas de Arona que llevan 
décadas sin poder ser recepciona-
das y sin recibir servicios básicos 
y a las que, finalmente, se les 
podrá dar solución, pasando por 
la ubicación de dotaciones e in-
fraestructuras públicas esenciales 
de las cuales carece actualmente el 
municipio o cómo será la movili-
dad en el municipio. 

Esas son algunas de las cues-

Mena: “El Plan General va a definir 
cómo se va a desarrollar el municipio, 
cómo es la Arona que queremos”

tiones en las que podrán participar 
los 100.000 habitantes del munici-
pio a través de la página web del 
Ayuntamiento, en la que tendrán la 
posibilidad de responder a uno de 
las dos versiones de cuestionario 
–largo o corto- que se pondrán a 
su disposición. 

Arona es, en la actualidad, un 
municipio con una muy comple-
ja situación urbanística derivada, 
entre otras cuestiones, de que su 
PGO es de hace más de 25 años y 
que los dos intentos de revisión de 
mandatos anteriores fueron anula-
dos por la Justicia por importantes 
irregularidades en su tramitación. 
De ahí que la redacción del pla-
neamiento se convirtiera en la 
prioridad del grupo de gobierno 
liderado por José Julián Mena 
con Luis García como concejal de 
Urbanismo. Esa revisión del PGO 
fue adjudicada definitivamente el 
año pasado, encontrándose en la 
actualidad trabajando en la eva-
luación ambiental estratégica. 

El más importante de todos, y 
previo al resto de tareas, es el que 
se dará esta semana: consultar a los 
vecinos cuál es el municipio que 
desean para las próximas décadas 
y cómo debe desarrollarse. Para 
ello, el Ayuntamiento de Arona 
y el equipo redactor del plan han 
elaborado dos cuestionarios que 
son los que se están difundiendo 
entre los habitantes del municipio. 

En él se pregunta desde la 
calificación de la calidad de vida 
actual en Arona a los principales 
problemas que detectan los veci-
nos, pasando por qué tipo de suelo 
se considera que debe aumentar 
en el municipio –residencial, tu-
rístico, industrial, dotacional, in-
fraestructura, ocio, agrario, etc.; 
además de por la movilidad inte-
gral o la sostenibilidad ambiental. 

También se realiza en la en-
cuesta de participación una con-
sulta por núcleos, preguntando a 
los vecinos sobre en qué zonas 
debería darse el crecimiento resi-
dencial futuro, si se deben o no li-
mitar las construcciones en altura, 
la necesidad de crear nuevos par-
ques y carriles bici o la necesidad 
de recuperar espacios públicos 
costeros. 

En cuanto a la principal indus-
tria del municipio, se consultará a 
los vecinos sobre qué tipo de tu-
rismo consideran más adecuado 
–de sol y playa, medioambiental, 
deportivo, familiar, cultural, etc.- 
y qué tipología de construcciones 
de este tipo prefieren.  

Asimismo, qué viviendas con-
sideran que deben predominar en 
Arona, qué equipamientos consi-
deran más urgentes, como insta-
laciones deportivas, educativas, 
equipamientos comerciales, reli-
giosos, culturales o sanitarios y 
dónde creen que deben ubicarse 
cada uno de ellos. 

La modelo de movilidad, 
el tráfico o las zonas de aparca-
miento es una de las prioridades 
en el cuestionario y lo será en la 
propuesta del Plan General en el 
que se pregunta por los principales 
problemas detectados y por posi-
bles soluciones.

El Plan General abre 
consulta

Tipología de viviendas 
y de alojamientos 
preferentes y 
aparcamiento

El Ayuntamiento de 
Arona y el equipo 
redactor del plan 
han elaborado dos 
cuestionarios que se 
están difundiendo 
entre los habitantes 
del municipio

Arona quiere que 
sean sus vecinos 
quienes establezcan 
las bases del futuro 
de Arona para las 
próximas décadas

Mesa de trabajo para relanzar el PGO de Arona.
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El Rosario necesi-
ta un cambio y ese 
cambio solo puede 
llegar con Ciudada- 
nos, ha indicado el 
actual edil de Cs

E
l actual portavoz mu-
nicipal de Cs y can-
didato a la alcaldía 
afirma que “el próxi-
mo 26 de mayo Cs 
dará una sorpresa en 

el municipio”, porque ha hecho 
“una oposición responsable”. En 
este sentido, Martín ha destacado 
el trabajo que ha realizado su for-
mación en estos cuatro años en la 
oposición y ha manifestado que 
“el próximo 26 de mayo Ciudada-
nos dará la campanada en el muni-
cipio”, porque ha demostrado que 
“trabaja por y para los ciudadanos 
del municipio”. 

Desde Ciudadanos, vamos im-
pulsar el PGO, que poco o nada se 
ha hecho al respecto en el manda-
to actual. El hecho de no tener un 
PGO nuevo implica falta de inver-
siones y creación de empleo para la 
población del municipio. Hay que 
acometer la redacción inmediata-
mente, no podemos esperar más. 
Lo hemos reclamado en muchas 
ocasiones, cada vez que he tenido 
la oportunidad, incluso en la visita 
que hicieron durante este mandato 
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Juan Carlos Martín: “El próximo 26 de mayo Cs 
dará la campanada en el municipio del Rosario”

al municipio el presidente del Go-
bierno de Canarias y el presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, 
como portavoz del Grupo Mixto. 
Entiendo que es algo prioritario 
para el próximo mandato, hay que 
solucionarlo de forma inmediata 
y prioritaria, afirma Juan Carlos 
Martín. 

Con respecto a la seguridad, 
no haber convocado las plazas 
suficientes de Policía Local, por 
parte del actual equipo de gobier-
no está sometiendo a una presión 
innecesaria a la plantilla actual. 
No se han incrementado los 
robos, pero la sensación que hay 
en la calle es de inseguridad, es 
algo sobre lo que hay que actuar. 
La presencia de la policía en las 
calles es fundamental para que los 
vecinos y vecinas perciban seguri-
dad  y se disuada a los amigos de 
lo ajeno de cometer algún delito. 
Creo que debemos dar a la policía 
todos los medios necesarios para 
que trabajen adecuadamente. Este 
año se les ha dotado de chalecos 
antibalas y me parece correcto, 
pero creo que seguimos hablando 
de una foto más allá de la efecti-

vidad y de las necesidades reales 
que tiene el municipio, necesita-
mos más policías en la calle, que 
es donde tienen que estar.  

 Las ideas las tengo muy claras, 
que son solucionar de forma inme-
diata el Plan General de Ordena-
ción del municipio. El equipo de 
gobierno vende proyectos que los 
vecinos del Rosario no ven avan-
zar... Insisto en que, dentro de las 
funciones básicas de un ayunta-
miento, que están centradas en la 
recogida de residuos, la limpieza 
viaria, la iluminación o la seguri-
dad son, precisamente cosas bá-
sicas, pero es donde más quejas 
tenemos. A mí me parece muy 
bien que se arregle el polígono de 
la Campana,  aunque mucha foto 
y yo aun no he visto las obras. De 
hecho, en estos cuatro años como 
concejal, he apoyado siempre las 
iniciativas que, desde el grupo del 
gobierno municipal se han llevado 
a cabo, y estaremos encantados de 
que eso suceda. Hemos hecho en 
alguna ocasión algunas solicitu-
des, concretamente en el polígono 
para que, de forma urgente, se re-
suelvan de manera los baches del 

polígono y que los coches puedan 
circular adecuadamente, dentro 
de un punto de vista de seguridad 
vial es necesario. Si yo hubiera 
sido  alcalde, hubiera hecho una 
pequeña inversión, donde hubié-
ramos resuelto muchas de las si-
tuaciones que sufren los visitantes 
del polígono y los trabajadores del 
mismo. Por eso el Rosario nece-
sita un cambio y ese cambio solo 
puede llegar con Ciudadanos  ha 
indicado el actual edil de Cs.    

Hay cuestiones relaciona-
das con la recogida de residuos 
y la limpieza viaria, creo que es 
fundamental, porque en nuestro 
municipio probablemente, si le 
preguntamos a cualquier vecino, 
se va a quejar de que la limpieza 
es deficitaria, la recogida de resi-
duos creo que es muy mejorable.  
Es una de las primeras decisiones 
que tomaría en caso de que los 
ciudadanos del Rosario decidan 
que yo sea su alcalde. Tenemos 
que dar buenos servicios, afirma 
Juan Carlos Martín

 El agua es otra gran asignatura 
pendiente  un problema histórico, 
de pérdidas de agua por la propia 
red de abastecimiento. Tanto el 
abastecimiento como el sanea-
miento del agua del municipio 
es algo que hay que solucionar. 
Hemos perdido cuatro años para 
poner el municipio en el camino 
correcto, considera el candidato 
de Ciudadanos.

Hay que acometer las inver-
siones ya, de forma inmediata, es 
decir, no podemos estar esperan-
do a que venga alguna administra-

ción, llámese Cabildo, o Gobierno 
de Canarias o quien sea para que 
nos solucione los problemas, es 
curioso que se presuma de las bon-
dades del gobierno municipal y la 
mayoría de los proyectos sean de 
otras administraciones y algunos 
de ellos ni siquiera han comenza-
do. Pura propaganda. Ciudadanos 
acometerá las actuaciones nece-
sarias de forma urgente si los ve-
cinos nos apoyan Para mí es muy 
importante el abastecimiento y, 
lógicamente, la depuración. No 
puede ser que un municipio con 
17 millones, hablando en números 
redondos de presupuesto, tenga 
una capacidad de inversión ridí-
cula. Parece que el municipio del 
Rosario está anclado en el tiempo. 

No hay que desdeñar las tra-
diciones, sin desdeñar la historia 
de nuestro municipio, necesita un 
cambio, una remodelación y un 
avance claro que nos traiga al siglo 
XXI. Ciudadanos quiere aportar un 
nuevo modelo de gestión a este mu-
nicipio. Somos capaces de aportar 
buenas ideas y proyectos para que 
este municipio sea un referente en 
las islas. El  Rosario debe ser la gran 
huerta  y una buena cabaña gana-
dera como ha sido históricamente 
en la isla. Es obvio que, para los 
que se llenan la boca alabando las 
ventajas que tiene este municipio 
para la agricultura, algo tendrán 
que hacer para mejorarla, el sector 
primario se ha convertido en algo 
de autoabastecimiento, de la propia 
huerta que tenga uno en su casa o 
en su pequeña finca, casi se hace 
como hobby. De ahí que sea im-
portantísimo recuperar el agua, si 
no tenemos agua, no podemos tener 
agricultura. Echo mucho de menos 
en la política una buena gestión en 
favor de los ciudadanos. Sentencia 
el actual portavoz municipal de Cs 
y candidato a la alcaldía. Tenemos 
que desarrollar políticas sociales 
efectivas para que las personas con 
menos recursos, puedan tener la 
ayuda del Ayuntamiento y apostar 
por programas de formación para 
que nuestros jóvenes puedan tener 
una oportunidad de empleo.

El candidato de Ciudadanos considera que hay que hacer un esfuerzo 
para que la costa del municipio sea un lugar de primer nivel dotándole de 
mejores vías y que los pueblos y barrios de El Rosario estén atendidos 
con plenitud. No puede ser que haya vecinos de primera y de segunda
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Emilio Navarro: “Me gustaría 
seguir trabajando por los 
intereses de Santiago del Teide”

Recientemente se ha aproba-
do el presupuesto para este 
año. ¿Cuáles son los objetivos 
del mismo?
Es el presupuesto consolidado 
más alto de la historia de Santiago 
del Teide, concretamente, por un 
importe de 14.901.355,44€. Este 
presupuesto recoge un aumento 
porcentual del 2,86% de gasto con 
respecto al del año 2018. Además, 
presenta un balance positivo entre 
ingresos y gastos lo que permitirá 
cumplir los principios de estabili-
dad y sostenibilidad presupuestaria 
de las cuentas municipales, conge-
lar y bajar los impuestos munici-
pales así como destinar una partida 
importante para servicios sociales 
y empleo.  
Un punto interesante y novedoso 
en este presupuesto de 2019 es la 
inclusión de un nuevo capítulo, el 
5-Fondo de Contingencia y cuyo 
objetivo es cubrir necesidades im-
previstas, inaplazables y no dis-
crecionales para las que no exista 
crédito presupuestario o el previsto 
resulta insuficiente. 
En cuanto a inversión real, seña-
lar que la cifra alcanza para este 
2019 el 1.122.610,70€, si bien cabe 
destacar que en el pasado ejercicio 
2018 se ha hecho el mayor esfuerzo 
de inversión en la historia de San-
tiago del Teide con más de 18 mi-
llones de euros en inversión nueva 
y en reposición de inversiones que 
empezarán a ser efectivas a partir 
de 2019 y que llevan aparejada 
una serie de mejoras en todos los 
barrios del municipio que serán vi-
sibles en este y en próximos años. 
Es un presupuesto para relanzar el 
municipio y que se basa en la racio-
nabilidad y la eficacia en la gestión 
de los recursos.  
Todo el trabajo que se ha venido 
haciendo en el departamento de 
hacienda, en base al Plan de Es-
tabilidad ha dado sus frutos en 
este mandato, donde creo mucho 
en la justicia fiscal, según la que 
si todos pagamos, podemos bajar 
los impuestos, eso lo hemos hecho. 
Hemos conseguido saldar la deuda 
del municipio con los bancos y 
proveedores, hemos bajado los 
impuestos a los vecinos y veci-
nas y hemos realizado inversiones 
históricas. Eso se debe al trabajo 
económico, siguiendo a rajatabla 
la estabilidad presupuestaria y 
los diferentes parámetros que nos 
marcan porque, además, llevamos 

años cumpliendo con el Fondo Ca-
nario de Financiación Municipal. 
Se ha realizado un buen trabajo que 
repercute directamente a nuestras 
cuentas y por lo tanto toda esta polí-
tica económica beneficia a nuestro 
pueblo. 
¿Recientemente han comen-
zado las obras para urbanizar 
diversas calles del casco?
El objetivo es mejorar el estado de 
las calles afectadas y dotarlas de 
mejores servicios así como reali-
zar un embellecimiento integral de 
todas ellas. Para ello, se ejecutarán 
obras que consistirán en la demo-
lición del pavimento actual, la ex-
planación e instalación de las redes 
de saneamiento, pluviales, abaste-
cimiento y telefonía. Tras realizar 
dichas medidas, se repavimentarán 
las vías con piedra de pórfido. Era 
necesario para dotar al casco de 
unas buenas vías. 
Usted quiere resolver el peligro 
de La Vetita, ¿no es así?
Es necesaria la construcción de 
un túnel que atraviese la monta-
ña del Herrero, en la localidad de 
Tamaimo, es la solución es la que 
defendemos desde  el gobierno 
municipal  para resolver la situa-
ción de inseguridad que se registra 
en un tramo de la carretera TF-82, 
que enlaza la medianía de Santiago 
del Teide con la localidad isorana 
de Chío. Estoy preocupado por el 
desinterés del Cabildo por resolver 
un problema que es grave, ya que 
el riesgo de desprendimientos en 
ese espacio es constante. Es una 
cuestión de voluntad política. Yo 
defiendo el túnel como la adecuada 
porque, además, tendría beneficios 
complementarios como la creación 
de miradores en un tramo de vía 
que quedaría en desuso para el trá-
fico. 
Pero también hay la posibilidad de 
proyectar una carretera que conec-
te la localidad de Tamaimo con el 
anillo insular. Con un trazado apro-
ximado de dos kilómetros que tam-
bién permitirían sortear el tramo 
peligroso de La Vetita y equival-
drían a una mejora en la comunica-
ción viaria para el municipio.   
¿Como vicesecretario insular 
del Partido Popular cómo ve 
las elecciones del 28 de mayo?
En los municipios en los que gober-
namos somos un ejemplo de traba-
jo, constancia, de regeneración y de 
cumplir con las políticas sociales. 
Esa es la marca de nuestro partido, 
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que confío que se extienda a más 
ayuntamientos después del 26 de 
mayo.
¿En Santiago del Teide han 
cumplido?
 Hemos cumplido y hemos eje-
cutado cerca del 80 por ciento de 
nuestro programa, con el que nos 
presentamos a los vecinos y ve-
cinas de Santiago del Teide. Es 
verdad que nos queda ese vente 
por ciento, pero estamos en esa 
dirección y pendiente de algunos 
informes o redactando los proyec-
tos o en licitación. No ha sido fácil, 
mucho trabajo, mucha inversión, 
hablamos de cifras históricas de in-
versión, casi veinte millones, por lo 
tanto quiere decir que hay mucho 
trabajo detrás de todo el equipo de 
Gobierno. 
Bueno, pero la buena gestión 
también es por parte de todo el 
ayuntamiento, ¿no cree?
Es evidente que sin el apoyo y el 
buen hacer de los trabajadores del 

Ayuntamiento esto no sería posi-
ble. Quiero darle las gracias a todos 
los trabajadores municipales y de 
las empresas que prestan servicios 
para el ayuntamiento. Sin ellos no 
sería posible. Estoy muy satisfecho 
por el buen trabajo realizado y a 
todos mis compañeros de gobierno 
también estoy agradecido han tra-
bajado duro en estos cuatro años.
¿Se presenta a revalidar la ma-
yoría absoluta que obtuvo en 
las anteriores elecciones?
Me gustaría seguir trabajando por 
los intereses de Santiago del Teide, 
pero para eso, tendrán que decidir 
los electores, en sus manos está y 
yo espero que nos den la oportuni-
dad de seguir trabajando para ellos. 
Me gustaría sacar adelante los pro-
yectos para el municipio los que se 
están ejecutando y los que están en 
proyecto, que ya van encaminados.  
¿Ha sido un mandato histórico 
en inversiones por parte del 
ayuntamiento? 
Hemos invertido más de 20 millo-
nes de euros, esto para un munici-
pio como el nuestro es un cantidad 
económica muy importante, para 
dotar de distintas infraestructuras 
a todos los pueblos del municipio, 
hemos renovado plazas, invertido 
en equipamientos, modernizado 
nuestros servicios, hemos invertido 
en un nuevo camión de bomberos, 
vamos a comprar nuevos vehículos 
para la policía local e incrementar 
la plantilla. Y los grandes proyectos 
como la construcción del Pabellón 
de La Vigilia de Puerto Santiago, 
el gimnasio de Tamaimo o la cons-
trucción del Tanatorio. Podía ha-
cerle una relación completa pero 
creo que sería muy larga. Nues-
tros vecinos y vecinas saben que 
este equipo de gobierno trabaja y 
se hacen inversiones en todas las 
zonas del municipio.
¿Cómo llevan el Plan General 
de Ordenación?
Va por buen camino y está bas-
tante avanzado, este es uno de 
los proyectos más ambiciosos de 

este equipo de gobierno y donde 
yo he puesto un gran interés para 
lograr que se apruebe a la mayor 
brevedad. Es el instrumento funda-
mental para el desarrollo de nuestro 
municipio y eso implica que nos 
lo estamos tomando en serio. Pero 
tenemos claro que el documento 
parte de un concepto basado en el 
desarrollo sostenible que es algo 
irrenunciable para nosotros. 
Estamos trabajando con un gran 
interés, para tener la ordenación 
de Santiago del Teide y poder 
desarrollarnos, hemos estado con 
PMM, pero debemos configurar el 
PGO, para no perder inversiones y 
saber a dónde queremos ir y como 
queremos hacerlo. Donde debemos 
crecer, como debemos hacerlo y 
dar oportunidades de futuro a la 
población y a los inversores. 
¿El objetivo, en cualquier caso, 
es desarrollar estrategias para 
mejorar el empleo? 
El primer objetivo es trabajar para 
generar empleo y las diferentes 
áreas siempre se coordinan con 
ese objetivo. En Santiago del Teide 
hemos hecho muchos esfuerzos 
para apoyar al verdadero generador 
de empleo, que es el empresario, a 
partir de ahí, se han empezado a 
ver los frutos. Nosotros realizamos 
políticas transversales en todas las 
aéreas para crear las condiciones 
adecuadas para que los empresa-
rios inviertan y los emprendedores 
también, somos conscientes que el 
empleo lo crea la iniciativa privada 
pero desde el Ayuntamiento debe-
mos poner las condiciones necesa-
rias para que lo hagan.  
 ¿El sector turístico es el motor 
económico del municipio? 
Por supuesto. Estamos invirtiendo 
en la zona costera, más de seis mi-
llones de euros, para su renovación. 
Quedan algunas fases de licitación, 
como la segunda fase de la playa 
de los Guíos.   Queremos tener es-
pacios renovados y de calidad. No 
nos podemos olvidar del trabajo en 
la parte de saneamiento y hemos 

realizado una inversión muy im-
portante. 
¿Y la casa de la cultura?
Es otro de los grandes proyectos 
que nos gustaría realizar en el 
próximo mandato y que ya está en 
marcha. Necesitamos un espacio 
multifuncional y un auditorio para 
poder ofrecer proyectos y activida-
des culturales y artísticas de primer 
nivel. Por lo tanto, este espacio va 
ser fundamental para que Santia-
go del Teide tenga más cultura y 
poder promocionar la creatividad 
que existe en el municipio y así se 
está viendo en nuestra Escuela de 
Música.
El turismo va bien... Bastante bien, 
el nivel de ocupación ha superado 
el 80 por ciento y ha habido mo-
mentos de ocupación plena. Esta-
mos viviendo un buen momento 
y estamos empeñados en hacer un 
destino único en nuestro munici-
pio, y potenciar el turismo de na-
turaleza, gastronómico, deportivo, 
además de seguir trabajando en el 
de sol y playa que sigue sien vital 
para nosotros. Pero queremos que 
los visitantes disfruten y degusten 
nuestros productos, la gastrono-
mía, y caminen la naturaleza de 
nuestro municipio desde la costa 
hasta el Teide. Tenemos un mar 
extraordinario único en el mundo. 
Lo que sí quiero comentar que el 
avistamiento que se hacen debe 
estar totalmente legalizados en su 
actividad y tener un respeto escru-
puloso con la fauna marina y cuidar 
nuestro océano  sin tirar desechos 
ni plásticos. Es una fuente de rique-
za, que debemos preservar para las 
generaciones futuras.  
¿El sector primario avanza 
como le gustaría?
Desde el ayuntamiento estamos 
poniendo medios para recuperar 
el sector. Por un lado hacemos un 
esfuerzo importante en vincular 
nuestras producciones al sector tu-
rístico, los producto denominados 
kilometro cero están en auge y son 
demandados cada vez más por los 
consumidores y los turistas. Pro-
mocionamos los productos locales 
a través de la gastronomía, aprove-
chando el gran nivel de restaurado-
res que tenemos en el municipio, 
tanto en el sector turístico como 
en los restaurantes tradicionales o 
de vanguardia como el Rincón de 
Juan Carlos, que es Estrella Miche-
lin. Nuestros productos de la tierra 
o del mar son extraordinarios, pero 
debemos incrementar la produc-
ción y crear una oferta continua 
para la restauración. Hay que desa-
rrollar políticas para que se realice 
un relevo generacional, debemos 
hacer cantera, es muy necesario. 
Para ello debemos formar a nuevos 
agricultores desde una óptica de 
gestión para que sus explotacio-
nes sean rentables y puedan vivir 
con dignidad del campo. Desde el 
ayuntamiento estamos empeñados 
en potenciar nuestra gastronomía 
de productos locales y hacemos 
muchas acciones.

¿Santiago del Teide será sede 
del COCINE I Festival Audiovi-
sual Gastronómico?
Espero que se realice en el mes de 
septiembre y confío contar si gano 
las elecciones con la participación 
de entidades públicas y privadas 
para que el mismo se convierta 
en un referente internacional de 
la élite del turismo gastronómico 
ligado a los audiovisuales. Desde 
hace unos años contamos con un 
atractivo indiscutible que sirve de 
razón de peso gastronómico para 
visitar nuestro municipio como es 
el restaurante El Rincón de Juan 
Carlos con una estrella Michelin, 
dos soles Repsol el único chef 
canario que, actualmente, posee 
esa distinción. Apostamos por lo 
nuestro y lo promocionamos. Te-
nemos unos vinos extraordinarios 
y nuestras almendras son únicas en 
el mundo. 
Atender a las personas es im-
portante también... 
Es lo más importante no quiero 
que ningún vecino o vecina con 
necesidades, pase penurias, para 
eso estamos. El ayuntamiento está 
a disposición de estas personas y 
asuntos sociales tiene las directri-
ces claras hay que ayudar a quien 
lo necesite. Pero también quiero 
agradecer a las distintas ONG 
y asociaciones del municipio la 
labor tan importante que realizan 
y ellos saben que pueden contar 
con este ayuntamiento. Después 
hay otra política social que se ha 
venido realizando, es la parte de la 
formación para tener un empleo y 
esa es la mejor política social que se 
ha podido llevar a cabo porque, al 
final, todos los que venían tocando 
la puerta para pedir ayuda, quieren 
un puesto de trabajo. Sin olvidar-
nos de las personas mayores, que 
son los que han hecho el esfuerzo 
durante muchos años. Hoy en día, 
el objetivo es devolverles el esfuer-
zo y mimarlos cuidándolos mucho. 
Realizamos actividades, excursio-
nes y compartimos muchos mo-
mentos agradables. Ahí también se 
ha hecho un esfuerzo enorme que 
me llena de satisfacción.
La diseminación de los distin-
tos núcleos, puede ser un reto 
para el equipo de gobierno...
En un municipio tan disperso como 
el nuestro, cubrir las necesidades 
de todos los vecinos, pues cada 
zona demanda una serie de servi-
cios distintos, es complicado. Pero 
hemos podido llegar a cubrir las 
necesidades de los vecinos y veci-
nas .Centralizar en los distintos nú-
cleos cabecera, para que desde las 
zonas costeras, medianías, o altas, 
con una amplia red de transportes, 
puedan llegar a todos los servicios 
o instalaciones que hemos desa-
rrollado. Por lo tanto, ese trabajo 
se ha hecho, sin olvidarnos de la 
parte alta de Santiago del Teide, 
hemos sabido llegar a todos con 
una amplia cobertura dentro de las 
competencias que tiene el Ayunta-
miento.

"Nuestros productos 
de la tierra o del mar 
son extraordinarios, 
pero debemos incre-
mentar la producción 
y crear una oferta 
continua para la res-
tauración"

"Necesitamos un es-
pacio multifuncional 
y un auditorio para 
poder ofrecer pro-
yectos y actividades 
culturales y artísti-
cas de primer nivel"
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E
l candidato popular a 
la alcaldía de Granadi-
lla recuerda a CC que 
“fueron ellos los que 
hicieron el Puerto de 
Industrial y ahora pre-

tenden dejarlo morir a su antojo, en 
vez de apostar por el empleo y la 
instalación de empresas”. 

Ante la negativa del alcalde 
del ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermudez 
(CC), para que la actividad de repa-
ración naval que realiza la empresa 
Tenerife Shipyards mantenga sus 
instalaciones portuarias de la ca-
pital y no sea trasladada al puerto 
de Granadilla, el portavoz de los 
populares de Granadilla y candida-
to a la alcaldía, Marcos González, 
ha salido al paso asegurando que 
"volvemos a ser testigos del juego 
de Coalición Canaria, que quiere 
el control de todo, y no lo pienso 
consentir. Ya está bien". 

González acusó a los poderes 
de CC de evitar que Granadilla 
prospere, a pesar de ser el único 
municipio de Canarias en tener en 
su territorio aeropuerto internacio-
nal, puerto y polígono industrial, 
además de ser el municipio con 
mayor reserva de suelo de las Islas. 

"Estoy cansado de ver como 
los que dicen saber y defender lo 
nuestro y a nuestra gente (CC) 
sigue jugando con el progreso de 
otros, y mi pueblo tiene derecho a 
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E
l Ayuntamiento se in-
corpora al Sistema de 
Seguimiento Integral 
en casos de Violencia 
de Género de la Se-
cretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Inte-
rior (VioGén), tercer municipio de 
Tenerife que tendrá acceso a la base 
de datos para garantizar la protec-
ción integral de las víctimas. 

El Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona y la Subdelega-
ción del Gobierno de Santa Cruz de 
Tenerife han firmado un protocolo 
de actuación por el  que se regulan 
las formas y los procedimientos 
de colaboración entre la Policía 
Local y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para garantizar la segu-
ridad de las víctimas de violencia 

San Miguel de 
Abona refuerza sus 
medidas contra la 
violencia de género

Marcos Alonso: “Santa Cruz no puede ni 
debe acaparar todo en Tenerife” 

El portavoz de los populares granadilleros culpa a CC de evitar que 
Granadilla prospere, a pesar de ser el único municipio de Canarias en tener 
en su territorio aeropuerto internacional, puerto y polígono industrial 

crecer y convertirse en una tierra de 
prosperidad. Y lo peor es que a los 
nacionalistas que dicen defender 
su tierra en Granadilla, ni se les ve, 
ni se les escucha ni se les espera. 
Lamentable", señala.  

“Fueron los nacionalistas y el 
presidente de la época, Luis Suárez 
Trenor (CC), los que licitaron unas 
instalaciones que nos vendieron 
como un instrumento de prosperi-
dad para el sur de Tenerife y para 
Granadilla, y quieren dejarlo morir 
después de millones de euros en in-
versiones, porque ahora han cam-
biado de idea, y por ahí no paso”, 
espeta González. Insiste el popu-
lar granadillero en que “cualquier 
padre de familia, sea de la ideo-
logía o religión que sea, quiere lo 
mejor para su municipio y para sus 
hijos, y el Puerto de Granadilla es 
un instrumento más en un eje for-
mado también por el aeropuerto y 
el polígono. Debemos apostar por 
planes estratégicos que otorguen 
prosperidad y confianza a nuestras 
familias, y esos planes parece que 
no les gusta a Coalición Canaria 
que siguen controlando la Isla 
desde Santa Cruz y La Laguna”.

de género, como así se suscribió 
en el transcurso de la Junta Local 
de Seguridad bajo la presidencia 
del alcalde, Arturo González, y del 
subdelegado Javier Plata, a la que 
también asistieron Víctor Chinea, 
concejal de Seguridad, y Miguel 
Rodríguez, capitán de la Guardia 
Civil. 

Dicho acuerdo no solo espe-
cifica de forma precisa la colabo-
ración entre los Cuerpos sino que  
permite al Ayuntamiento sumarse 
al Sistema de Seguimiento Integral 
en casos de Violencia de Género 
de la Secretaría de Estado de Se-
guridad del Ministerio del Interior 
(VioGén), base de datos que se 
inició  el 26 de julio de 2007  y  en 
ella distintas instituciones públicas 
con competencia en violencia de 
género incorporan  información 

con la finalidad única de garan-
tizar la protección integral de las 
víctimas. 

San Miguel de Abona se con-
vierte, por lo tanto, en el tercer mu-
nicipio de Tenerife que tiene acceso 
a VioGén, con lo que se reforzará el 
seguimiento y la seguridad de sus 
víctimas. La firma de este proto-
colo responde al convencimiento 

de que la violencia machista es un 
problema estructural que precisa 
por parte de todos los organismos 
e instituciones públicas unirse para 
sumar sus recursos humanos y ma-
teriales de la forma más efectiva 
posible, dando la mejor respuesta 
a las víctimas, evitando la duplici-
dad en las actuaciones y la doble 
victimización.
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San Miguel de Abo-
na se convierte en el 
tercer municipio de 
Tenerife que tiene 
acceso a VioGén.

Marcos José González Alonso.
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INÉS VERA
CANDIDATA DEL PP A LA 
ALCALDÍA DE ADEJE

El Partido Popular ha hecho 
una apuesta para que se pre-
sente como candidata del par-
tido a la alcaldía del municipio 
de Adeje. ¿Un gran reto?
Sí, por supuesto, más en estos mo-
mentos complicados de la vida pú-
blica. Pero para mí es un desafío 
que me llena de ilusión, y ganas 
no me faltan para llevar a nuestro 
municipio a las cuotas de bienestar 
que los vecinos o vecinas necesi-
tan y demandan. Pero también que 
Adeje entre plenamente en el siglo 
XXI. Creo que debemos aspirar a 
ser uno de los grandes municipios 
de esta tierra y en muchos aspectos 
ya lo somos, pero considero que 
hay que desarrollar políticas que 
nos hagan entrar en la modernidad 
sin perder ni un ápice de nuestra 
cultura y las tradiciones. Es decir, 
debemos mantener nuestra idiosin-
crasia, nuestro patrimonio cultural, 
pero debemos prepararnos para no 
perder los avances que se están 
generando en la sociedad. Estos 
desafíos que tiene nuestro munici-
pio hacen que me haya metido en 
política para trabajar por las perso-
nas. También estoy muy agradeci-
da a los militantes y afiliados del 
PP por darme esta oportunidad y al 
presidente regional Asier Antona y 
a Manuel Domínguez por la con-
fianza que han depositado en mí. 
Espero no defraudarles y para ello 
estoy trabajando duramente, para 
que el PP en Adeje sea una fuerza 
política con respaldo por parte de 
la ciudadanía.
¿Cree que será fácil?
Nunca he tenido nada fácil. Pero sé 
que con trabajo, esfuerzo y honesti-
dad se pueden lograr los objetivos 
que nos proponemos. 
Pero el actual alcalde lleva go-
bernado con mayoría desde 
hace treinta años…
 Sí, casi toda una vida. Pero también 
el partido socialista llevaba gober-
nando en Andalucía cuarenta años 
y hoy el presidente de esta Comuni-
dad Autónoma es del Partido Popu-
lar. Romper con las estructuras que 
se van desarrollando a través de los 
años por cualquier gobierno no es 
fácil, pero la ciudadanía quiere ver 
caras nuevas en la política y en 
Adeje especialmente. Personas que 
quieran hacer cambios que no sea 
todo siempre lo mismo. Necesita-
mos nuevas ideas para nuestro mu-

nicipio,  hacer política de otra ma-
neara a través de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
y que el ayuntamiento sea trans-
parente en las cuestiones que les 
afectan a los vecinos. Desarrollar 
las tecnologías plenamente y que 
el camino sea también la moder-
nidad de nuestras infraestructuras 
públicas, un municipio sostenible, 
para que todos podamos vivir en 
armonía creando nuevos espacios 
públicos. En Adeje hay mucho por 
hacer y el partido Popular quiere 
hacerlo. Yo espero que mis vecinos 
y vecinas me apoyen para que real-
mente Adeje sea uno de los mejores 
municipios para vivir y trabajar.
¿Su percepción de Adeje es 
distinta a los que llevan tantos 
años en la política?
Por supuesto. No debemos de olvi-
dar que los que llevan tantos años 
no ven con claridad las demandas 
ciudadanas o lo que necesita este 
municipio para prosperar en todos 
los conceptos. A veces en política 
cuando llevas tantos años te apol-
tronas y vas perdiendo la realidad. 
Se va haciendo lo justo pero no se 
plantean cambios porque, si me 
ha ido bien, para qué voy hacer 
cosas nuevas. Se sigue haciendo lo 
mismo, año tras año, y esta forma 
de gobernar no es buena porque no 
avanzamos, nos vamos quedando 
atrás.
¿Viene con muchos proyectos 
para Adeje?
Creo que en nuestro municipio 
queda mucho por hacer. Ellos 
dicen que se han hecho cosas en 
Adeje, triste sería que no fuese así, 
si en tantos años gobernado el mu-
nicipio no hieran nada, la verdad 
es que sería difícil de entender. Es 
verdad que hay cosas que se hicie-
ron bien, pero otras no tanto. Yo 
lo que quiero es tener un proyecto 
para nuestro municipio moderno, 
que no nos quedemos relegados en 
el tiempo. Tenemos que avanzar.
Para ello debemos, en primer lugar, 
desarrollar un Plan General de Or-
denación, que es la norma básica de 
cualquier municipio y que en Adeje 
llevamos años pendientes para que 
se redacte y se apruebe. Hoy, nues-
tro municipio requiere un instru-
mento de desarrollo para que todos 
sepan hacia donde tenemos que ca-
minar, que de seguridad jurídica a 
los inversores y que contemple la 

ordenación de nuestro territorio des 
de la sostenibilidad. No se trata de 
crecer por crecer, debemos hacerlo 
en la medida que seamos sosteni-
bles. Que recuperemos espacios 
públicos, como parques, infraes-
tructuras deportivas, que mejoren 
nuestra costa y nuestras playas y 
sobre todo ver que espacios vamos 
urbanizar. También es imprescindi-
ble que hagamos vivienda pública 
y social. Vivimos momentos muy 
difíciles para todos aquellos que 
quieren una vivienda y no la en-
cuentra, cerrando las posibilidades 
a muchas personas de un proyecto 
de vida.
A partir de ahí se puede contemplar 
la posibilidad de crear centros para 
nuestros mayores y crear equipa-
mientos para los vecinos y vecinas, 
además para que nuestros visitan-
tes disfruten de espacios públicos 
de primer nivel. 
Adeje es un municipio turístico 
de primer nivel. ¿Qué propone 
para este sector?
Lo primero es que debemos agrade-
cer a los empresarios turísticos que 
han invertido en infraestructuras 
de máxima calidad y hoy tenemos 
un destino consolidado. Las inver-
siones de muchos empresarios y 
compañías han supuesto una oferta 
de máxima calidad y generadora de 
empleo que es muy importante. Sin 
embargo, tengo que decir que por 
la parte pública no se ha acompa-
ñado a muchos empresarios, sobre 
todo en infraestructuras turísticas, 
o en medios para que realmente el 
destino fuese al unisonó con la ini-
ciativa privada. Por ello, propongo 
que debe invertirse en dotar de los 
mejores servicios a Adeje: limpie-
za, seguridad, alumbrado, papele-
ras  sostenibles, son fundamenta-
les para que los turistas perciban 
ese destino de lujo que queremos 
potenciar.  Hay que mejorar y de-
sarrollar toda la costa y el litoral 
de Adeje, desde el propio ayunta-
miento y que otras administracio-
nes hagan una verdadera apuesta 
por nuestro municipio. 
Tenemos que invertir y apostar por 
mejorar la costa de Adeje, pero es 
necesario que el conjunto del mu-
nicipio sea un destino, desde las 
tradiciones, la gastronomía, cul-
tura, recuperar nuestro patrimonio 
cultural y que todo sumado nos 
configure como uno de los mejores 

destinos del mundo. 
¿Proyectar el municipio como 
plataforma de formación de la 
comarca es también su gran 
objetivo?
La formación es clave para que un 
municipio prospere. Los ayunta-
mientos no tienen competencias en 
formación o educación pero ello 
no implica que desde el gobierno 
local no se desarrollen proyectos 
educativos y formativos para que 
las personas que necesitan mejo-
rar su formación puedan hacerlo. 
Para ello hay dos cuestiones que 
son fundamentales, tenemos que 
tener una oferta formativa dirigida 
al sector turístico de alto nivel y que 
se base en la oferta de empleo de los 
empresarios. Las enseñanzas turís-
ticas tienen que ser en todas las ver-
tientes, desde el Grado de la ULL, a 
la formación de Hecansa para que 
se establezca en Adeje. Formación 
en todas las aéreas, mantenimien-
to, desarrollo tecnológico, infor-
mática, idiomas, gastronomía, etc. 
Tenemos que propiciar que Adeje 
tenga la mejor formación, para que 
nuestros jóvenes puedan optar a 
empleos de calidad.   
¿Usted quiere que se note 
Adeje?
Es hora de reclamar que el sur tam-
bién existe. Es hora de demandar 
una isla que, independientemente 
el lugar donde se resida, se tenga los 

Inés Vera: “Hay 
mucho por hacer 
en Adeje y nosotros 
queremos hacerlo” 

mismos servicios y sobre todo se 
cumplan con los proyectos prome-
tidos desde las instituciones públi-
cas. Para ello hay que defender esta 
parte de Tenerife que es el motor 
económico de la isla. A veces, el 
Partido Socialista se olvida que 
ha estado Gobernando con Coa-
lición Canaria en el Cabildo y en 
el Gobierno de Canarias hasta que 
fueron expulsados, ¿donde está la 
defensa de Adeje, donde está la 
lucha por los interese de este mu-
nicipio? No nos olvidemos de que 
muchas de las carencias que tiene 
el sur y Adeje, tanto en el Hospital o 
en las carreteras, son tan culpable el 
PSOE como CC, los dos gobiernan 
juntos. Yo voy defender los inte-
rese de nuestro pueblo eso que lo 
tengan claro. 
¿Pero el Ayuntamiento tam-
bién debe invertir?
Por supuesto que debe invertir, re-
cursos tiene, pero hay que hacer 
una inversión solidaria y que todas 
las zonas del municipio tengan los 
mismos servicios y equipamientos 
no se trata de quitar a nadie se trata 
de realizar inversiones equitativas 
con todos los núcleos del munici-
pio. Crear guarderías para que los 
jóvenes puedan trabajar, desarro-
llar espacios públicos o arreglar 
calles y caminos. Hay mucho por 
hacer en Adeje y nosotros quere-
mos hacerlo. 
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D
e s p u é s  d e  l a 
moción de cen-
sura, se ha hecho 
un buen trabajo y 
bastante positivo, 
el Partido Popular 

ha desarrollado una buena gestión 
y ha dado equilibrio al gobierno 
municipal. Hemos también sanea-
do las cuentas del Ayuntamiento y  
resalta que la situación económica 
de las arcas públicas reflejan un 
buen trabajo, cumpliéndose con los 
objetivos de estabilidad presupues-
taria, regla de gasto y con los ratios 
de salud económico-financieros es-
tablecidos por el Fondo Canario de 
Financiación Municipal, generan-
do un remanente líquido de teso-
rería de 25.815.890,86 euros, que 
se utilizará en un Plan de Barrio. 
Hemos aprobado unos presupues-
tos, cuyo pilar fundamental es la 
atención a las personas, con una 
dotación económica que supera los 
cinco millones y medio de euros en 
actuaciones de protección y pro-
moción social, incrementándose en 
un 9,89% respecto al año anterior, 
esto incidirá positivamente en los 
servicios sociales que se prestan a 
las personas del municipio, afirma 
Marcos Alonso.  

Destaca también que estos pre-
supuestos incrementan las partidas 
en, las ayudas al estudio, servicios 
municipales básicos, limpieza y 
recogida, un 24,29%, lo que co-
rrobora la apuesta de mejorar los 
aspectos fundamentales de las 
prestaciones esenciales y básicas 
de nuestros vecinos y vecinas.   

“Me presento con muchas 
ganas para que Granadilla siga 
avanzando, y que siga creciendo. 
El listón cada vez se pone más alto 
en política y tenemos que trabajar 
para todos los vecinos y vecinas de 
Granadilla de Abona, que son los 
que al final, decidirán quién seguirá 
gobernando, espero que sigan con-
fiando en nosotros y poder lograr 
la alcaldía para aplicar plenamente 
nuestro programa electoral.  Los 
pactos, a veces, se hacen en bene-
ficio de la ciudadanía, pero es evi-
dente que si yo fuera alcalde rea-
lizaría una serie de proyectos que 
presente a los ciudadanos en las 
anteriores elecciones y que si fuera 
alcalde los hubiese ejecutado”. 

“La gestión de las áreas del Par-
tido Popular, y  yo personalmente, 
que he llevado Servicios Genera-
les, Deportes, Tercera Edad, hemos 
tenido dos años muy intensos para 
dar los mejores servicios en el mu-
nicipio. La poca competencia que 
tenemos en empleo la hemos po-
tenciado a través de formación y de 
traer el mayor dinero posible para 
que muchísimos parados de larga 
duración se formen y tengan la po-
sibilidad de trabajar.  El área de de-
portes y tercera edad, que para mí 
es fundamental  hemos realizado 
un trabajo importante y estoy satis-
fecho aunque tenemos que seguir 
trabajado y lograr las mayores 

muchas alegrías. El Granadilla de 
Abona- Egatesa es un ejemplo del 
buen hacer de unas deportistas y un 
club que están haciendo historia. “

“También hemos hecho un tra-
bajo constante con la limpieza y 
tener un municipio en las mejores 
condiciones, pero yo soy exigente 
y tenemos que mejorar en todos los 
servicios que prestamos a los ciu-
dadanos no podemos conformar-
nos. Tenemos que avanzar si que-
remos ser un municipio sostenible 
medioambientalmente hablando. 
Desde SERMURAN se llevan 
muchos temas, desde obras, el 010, 
informática, la limpieza viaria, la 
recogida de enseres, notificado-
res, es una Empresa de servicios 
generales que está dentro de mis 
responsabilidades como concejal”. 
Dentro de sus objetivos: contribuir 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de los vecinos, percibiendo 
estos la calidad del servicio recibi-
do y la excelencia en la gestión. Su 
lema es ser para los ciudadanos de 
Granadilla de Abona, empleados 
y demás grupos de interés, como 
una organización eficaz, eficiente y 
moderna que presta servicios desde 
la calidad en la gestión e incremen-
tar el nivel de satisfacción ciudada-
na con los servicios recibidos.  

“Granadilla de Abona tiene que 
seguir realizando distintas actua-
ciones para lograr ser un referente 
en todas Canarias y para ello me 

gustaría mejorar una serie de cues-
tiones que serian importantes para 
nuestro municipio. En primer lugar 
mejorar el saneamiento. Hemos 
estado trabajando   y con el que 
nos hemos encontrado muchas 
dificultades en barrios que no lo 
tenían y para conseguirlo, lo pri-
mero, es tener una buena planifica-
ción. Estamos trabajando en la gran 
depuradora, es un proyecto donde 
estamos con otras administracio-
nes para que pongan los recursos  
porque es la base fundamental para 
solucionar los problemas de aguas 
residuales y sobre todo el emisario, 
es una obra muy importante y que 
puede superar los 35 millones de 
euros de inversión y es muy nece-
saria para Granadilla de Abona”, 
afirma Marcos Alonso.  

“El geriátrico también es un 
proyecto importante, ya que las 
poblaciones van envejeciendo, te-
nemos padres, abuelos y a veces 
con la rapidez de la vida, nos olvi-
damos de ellos. El futuro Mercado 
del Agricultores un proyecto que 
ya está caminando nos comenta 
Marcos Alonso. Este futuro mer-
cado no solo englobará lo que hay 
actualmente, sino que se irán in-
corporando otros sectores, otras ac-
tividades del sector primario esta 
instalación va ser un referente en 
todo el sur de Tenerife, y será un 
aliciente para recuperar el sector 
primario en nuestro municipio, 
donde los agricultores y los profe-
sionales del sector primario en sus 
distintas vertientes puedan comer-
cializar sus productos”. Para el can-
didato del Partido Popular hay que 
recuperar el sector primario pero 
hay que dar canales de comercia-
lización y el PP apostará para que 
esto sea una realidad a corto plazo. 

“El Puerto de Granadilla aún 
necesita grandes equipamientos 
para que pueda llegar a ser un gran 
motor económico  para el Tenerife 
y Granadilla de Abona. Tenemos 
que seguir invirtiendo en esta pla-
taforma logística y que junto con 
el Aeropuerto Reina Sofía y el Po-
lígono industrial sean la Plataforma 
Logística del Atlántico Medio, pues 
para mí tienen que ir de la mano el 
polígono y el Puerto Industrial de 
Granadilla, creo que ahí es donde 
tenemos que empezar a trabajar. El 
Puerto puede crear nuevos puestos 
de trabajo, de manera que nosotros 
podamos, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local, poner cursos de 
formación para que nuestra gente 
pueda formarse en los nuevos em-
pleos que se puedan demandar en 
el Puerto, me preocupa que lleve 
tantos años pendientes, es otra pro-
mesa incumplida… Llevamos 35 
años engañados con el Circuito del 
Motor. Ha habido una serie de dis-
crepancias o negligencia políticas 
a la hora de dar el concurso. Yo lo 
único que quiero es que el Cabildo 
intente buscar quiénes han sido los 
culpables de este desaguisado, para 
que el circuito de Granadilla sea 
una realidad”, dice Marcos Alonso. 

Marcos Alonso: 
“Granadilla de 
Abona necesita 
un alcalde del 
Partido Popular”

Marcos Alonso dice que se presenta con 
muchísimas ganas, que es lo primero que hay que 
tener porque el empuje de nuestros votantes y de 
todos los afiliados al Partido Popular así lo requiere. 
Hay que intentar cumplir con el ciudadano, intentar 
cumplir con lo que los vecinos y vecinas necesitan
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cuotas de bienestar para nuestros 
mayores. Para mí, nuestros mayo-
res son la base fundamental de lo 
que somos como pueblo y tenemos 
que cuidarlos y que tengan calidad 
de vida”, se reafirma el candidato 
del PP Marcos Alonso. Recien-
temente se celebró la II Gala del 
Deporte de Granadilla de Abona en 

el auditorio del San Isidro Espacio 
Cívico (SIEC), y en la que se reco-
noció y premio la labor de más de 
60 clubes, colectivos y deportistas 
del municipio en el periodo 2018-
2019. “Realmente este hecho me 
llena de satisfacción. Quiero tam-
bién destacar el equipo de futbol 
femenino que nos está dando 
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C
oalición Canaria en 
Granadilla de Abona 
ha presentado la lista 
de personas que 
acompañarán a José 
Domingo Regalado 

González en las elecciones muni-
cipales del próximo 26 de Mayo. 
El acto, que tuvo lugar en el Au-
ditorio del SIEC, obtuvo un lleno 
absoluto, y contó con la participa-
ción de Ana Oramas, José Manuel 
Pitti, al Parlamento de Canarias, 
Rosa Dávila y a la Presidencia 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso. 

José Domingo Regalado repite 
como candidato a la Alcaldía, tra-
tando así de continuar la labor 
iniciada en septiembre de 2016 
cuando se convirtió en el alcalde 
más joven de Tenerife. Regala-
do aseguró que “la plancha  que 
hemos presentado está compuesta 
por mujeres y hombres, no solo 
preparados para luchar por nues-
tros vecinos, sino ilusionados con 
continuar una labor basada en el 
desarrollo de nuestro municipio”. 
El candidato a la Alcaldía grana-
dillera, visiblemente emocionado, 

invitó a todos sus vecinos a unirse 
al equipo que lidera: “Invito a que 
se sumen al #EquipoRegalado. 
Tenemos el mejor equipo para 
ganar las elecciones municipales 

el próximo 26 de mayo. 31 perso-
nas procedentes de todos los ba-
rrios del municipio, con 12 nuevas 
incorporaciones, todas ellas llenas 
de ilusión y ganas de trabajar por 
una Granadilla de Abona, más 
social, sostenible, con futuro. Es 
un equipo donde prima la juventud 
que se conjuga con la experiencia, 
siendo fiel reflejo de la realidad 
del municipio, con granadille-
ros, tanto de nacimiento como 
de adopción.” Todo el equipo de 
Coalición Canaria Granadilla de 
Abona finalizo con su lema: “Es-
tamos contigo, avancemos juntos”  

Por su parte,  el candidato al 
Senado por la Isla, José Manuel 
Pitti, destacó la obra social de José 
Domingo Regalado en todos los 
barrios del municipio y que como 
su propio apellido indica, “el 

de Canarias”. Esta relación debe 
seguir manteniéndose y reforzán-
dose, aprovechando la colabora-
ción que existe entre ambas insti-
tuciones, y nuestro empeño, como 
responsables públicos y como 
miembros de Coalición Canaria, 
de encontrar soluciones a los pro-
blemas de nuestra gente”. 

Para Carlos Alonso, candidato 
de CC a la Presidencia del Cabil-
do de Tenerife “José Domingo es 
sobre todo, una persona honesta, 
que asume la responsabilidad de 
ser alcalde en un momento difícil y 
la asume con todas las consecuen-
cias, sin sectarismos, ni populis-
mos, dedicándose al 100% al mu-
nicipio. No es una persona dócil 
sino que sabe pelear por lo que 
quiere, lo hizo desde la oposición 
y lo hace ahora desde el Gobierno”

José Domingo 
Regalado: “Tenemos 
un proyecto de futuro 
para Granadilla, más 
social y sostenible” 

Presentación de CC en Granadilla.
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José Domingo Re-
galado repite como 
candidato a la Alcal-
día, tratando así de 
continuar la labor 
iniciada en septiem-
bre de 2016 cuando se 
convirtió en el alcalde 
más joven de Tenerife

Rosa Dávila, candi-
data al Parlamento 
de Canarias, recordó 
el cambio que ha su-
puesto para Granadi-
lla “que José Domin-
go sea su alcalde”

Coalición Canaria en Granadilla de Abona ha 
presentado la lista de personas que acompañarán a 
José Domingo Regalado González en las elecciones 
municipales del próximo 26 de Mayo

cambio político de hace dos años 
en Granadilla, fue un regalo para 
el municipio”. Resaltando que, “el 
plan de inversiones en carreteras 
del Cabildo en Granadilla ascen-
dió a más de 20 millones de euros. 
Ha sido un plan de inversiones his-
tórico”. 

Rosa Dávila, candidata al Par-
lamento de Canarias, recordó el 
cambio que ha supuesto para el 
municipio de Granadilla “que José 
Domingo sea su alcalde”. Gracias 
a su trabajo, “ha conseguido des-
pertar un sentimiento de esperanza 
y optimismo en todos los grana-
dilleros”. Sus logros son visibles, 
especialmente en el ámbito social, 
y en este sentido “he sido testigo de 
su implicación para solucionar el 
problema de viviendas sociales en 
contacto directo con el Gobierno 
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De las islas hacia el futuro

OPINIÓN

Carlos Alonso
Presidente del Cabildo de Tenerife

H
ay cosas que son tan evi-
dentes que se caen por su 
propio peso. Excepto en la 
política, que a veces es el 
arte de conseguir que las 
piedras floten y los globos 

se hundan. Un archipiélago es la suma de 
cada una de sus islas. Y cuando se constru-
yó la autonomía de Canarias, se hizo sobre 
un pasado en el que el peso de los cabildos 
insulares había sido determinante en el desa-
rrollo de cada uno de sus territorios. 

Se construyó una administración autonó-
mica poderosa, para gestionar los servicios 
públicos de carácter universal en Canarias, 
pero al mismo tiempo se diseñó una Ley de 
Cabildos para que fueran esas instituciones 
las encargadas de diseñar y ejecutar las es-
trategias de desarrollo de cada isla. 

Durante muchos años hemos vivido una 
especie de contrasentido. Existe una pode-
rosa realidad insular que algunos consideran 
enemiga de la unidad regional. Por eso se ha 
acuñado la palabra "insularismo" cargándola 
con cierto sentido despectivo, para calificar 
a aquellos políticos que defienden los inte-
reses estrictos de su isla y son incapaces de 

entender la necesidad de hacer región. Una 
necesidad que pasa, obligatoriamente, por 
la solidaridad, la cohesión social y la redis-
tribución de la riqueza entre los territorios. 

La única manera que Canarias tiene de 
entenderse a sí misma con eficacia es con-
seguir el equilibrio entre la autonomía de las 
islas y el poder de la región. De igual manera 
que España es la suma de sus autonomías 
tanto como la estructura de la administración 
central del Estado. Una no se entendería sin 
las otras, de la misma forma que Canarias no 
tendría sentido sin sus islas. 

Pero existen fuerzas políticas que mues-
tran una poderosa alergia al poder de las 
islas. La reforma electoral que se aprobó 
hace unos meses en Madrid para imponerse 
en Canarias, ha sumado diez diputados más 
al Parlamento canario. Nueve de una lista 
nueva de carácter regional y un diputado 
más que se dio a Fuerteventura por razones 
poblacionales (por las mismas razones que 
Tenerife tendría que haber tenido, con cin-
cuenta mil habitantes más que Gran Cana-
ria, al menos un diputado más. Pero no fue 
así). Se perdió una oportunidad de oro para 
que esa reforma electoral hubiera diseñado 

N
unca es tarde si la dicha es 
buena. Eso dice un viejo 
refrán. Hace cuatro años, al 
comienzo de esta legislatu-
ra, Agrupación Socialista 
Gomera le pidió al Gobierno 

de Canarias que elaborase un estudio donde 
se pusieran, negro sobre blanco, los costos de 
la insularidad y de la doble insularidad. 

Le dijimos que ya era hora de dejar de 
hablar de oídas y que había que calcular con 
exactitud cuáles eran los extracostos de vivir 
en Canarias. Una y otra vez hemos recor-
dado ese compromiso en el Parlamento de 
Canarias, sin mucho éxito. Esta semana, al 
fin, la Consejería de Economía del Gobierno 
canario ha anunciado que dispone de los re-
sultados de ese estudio y adelanta que la cifra 
de los sobrecostos que padecen nuestras islas 
supera los cinco mil millones de euros. Nos 
alegra que ya exista el estudio aunque haya 
llegado con tanto retraso y aunque el Gobier-
no no haya tenido la deferencia de aclarar 
quién se lo había pedido ni la elegancia de 
hacérnoslo llegar. 

¿Por qué hemos pedido esos datos con 
tanta insistencia? Pues porque desde hace 
muchos años se ha instalado en la mentali-
dad de algunos funcionarios de Madrid y en 
la de muchos conciudadanos españoles, que 
con Canarias se mantiene un trato de privi-
legio. Es decir, que las compensaciones que 
se destinan a los dos millones de ciudadanos 
europeos que vivimos en estas islas son una 
especie de trato de favor. 

Nada más lejos de la realidad. Desde casi 
el momento mismo que siguió a la Conquis-
ta de Canarias, los diferentes gobiernos que 
han existido en España han establecido es-
peciales disposiciones económicas y fiscales 
adecuadas a la realidad de una tierra lejana 
y fragmentada como la nuestra. Sin ellas, el 
desarrollo de Canarias habría sido imposible. 
Esas normas fundamentales cristalizaron en 
los Puertos Francos a mediados del siglo XIX 
y siguieron, ya más tarde, en la década de los 
años setenta, con la Ley de Régimen Econó-
mico y Fiscal de 1972, donde se terminaron 
recogiendo las especialidades fiscales y adua-
neras de las islas. 

Pero existe una verdad incómoda. Si Ca-
narias no ha sabido explicar nunca suficiente-
mente bien a Madrid los costos derivados de 

un sistema por el que los cabildos insulares 
de Canarias hubieran tenido presencia en la 
Cámara regional, que cumple funciones de 
una cámara mixta, es decir, de representa-
ción de los territorios y las personas. Hubiera 
sido una buena idea para entrelazar y refor-
zar aún más las realidades físicas, políticas 
y económicas sobre las que pivota Canarias. 

Esta pasada semana nos hemos reuni-
do en Gran Canaria los siete presidentes de 
cabildos. Y para quien nos haya escuchado 
habrá sido fácil percibir cómo en cada uno 
de los territorios existen cuestiones comunes 
-necesidad de mejorar servicios públicos 
esenciales, infraestructuras de carreteras, 
comunicaciones, energía...-, pero cómo cada 
una de las islas plantea sus propias estra-
tegias en base a sus necesidades. No es lo 
mismo hablar de desarrollo turístico en La 
Palma que en Fuerteventura. En un lugar 
casi todo está empezando y en el otro no 
están dispuestos a que crezca más allá de 
donde ya está. 

La historia de Canarias ha estado siem-
pre marcada por dos factores: distancia y 
tamaño. En algunos casos han sido handi-
caps difíciles de superar. Pero en otros han 
sido oportunidades sobre las que se constru-
yó un desarrollo que hubiera sido imposible 
para otros territorios. 

Canarias fue, hace no tantos años, un 
enclave comercial que jugaba un papel de 
cierta relevancia en el mundo. Nuestros 
puertos francos y nuestras exenciones adua-
neras y fiscales nos permitieron situarnos en 
términos de eficacia en la cadena de tráficos 

comerciales entre varios continentes y nues-
tros actuales puertos son una consecuencia 
de ese desarrollo estratégico. 

La integración en la unión aduanera eu-
ropea alteró de alguna manera ese modelo, 
del que seguimos conservando, no obstante, 
algunos elementos fundamentales. Y ahora, 
con lo mejor del pasado y lo mejor del 
futuro, ante las islas se abren otras nuevas 
ventanas de oportunidad. La distancia ya 
no existe en determinados espacios de la 
economía. Muchas actividades pueden de-
sarrollarse en una isla como Tenerife que 
está perfectamente interconectada con el 
mundo. Desde aquí se prestan importantí-
simos servicios todos los días para algunas 
empresas situadas a miles de kilómetros de 
distancia. Las nuevas tecnologías nos per-
miten movernos en un tráfico de servicios 
que son mercancías sin peso: no transpor-
tamos kilos sino conocimientos. Y ese es 
un mundo de negocio del que sólo estamos 
viendo los primeros y prometedores frutos. 
Pero además, la distancia volverá a jugar un 
nuevo rol a nuestro favor en los próximos 
años. Porque Canarias se encuentra en la ve-
cindad geográfica del Continente donde se 
va a producir la mayor eclosión económica 
en un próximo futuro que ya es casi presente. 
Las islas tienen muchísimo que decir en ese 
escenario para el que, algunas, estamos ya 
preparadas y en marcha. 

No deja de ser una pena que para definir y 
ejecutar esas estrategias, que van a ser deter-
minantes para nosotros, no se haya diseñado 
un espacio institucional donde el Gobierno 
regional y los gobiernos de los cabildos, pu-
dieran trabajar conjuntamente en las mejores 
políticas y acciones que nos permitiesen al-
canzar objetivos comunes. Pero esa falta de 
un espacio común y ese recelo hacia las islas 
también es parte de nuestra historia.

la insularidad, tampoco ha querido fijarse en 
los sobrecostos de una doble insularidad que 
afecta a las islas no capitalinas. ¿Es aceptable 
que un ciudadano de La Gomera pague los 
combustibles más caros que en las dos gran-
des islas? ¿Es justo que la cesta de la compra 
en las islas no capitalinas sea mayor que en 
las dos grandes? 

Hace años se hizo un estudio denominado 
“Informe Tomillo” en el que se determinaba 
una evidencia: el costo de la vida y de la ac-
tividad económica en las islas no capitalinas 
estaba especialmente gravado por unos so-
breprecios a veces insuperables. Sin masa 
crítica para el establecimiento de grandes 
mercados, sin sedes de grandes empresas, sin 
mercado de trabajo, con un abastecimiento 
dependiente de las dos grandes islas, que se 

han convertido en los centros redistribuido-
res de mercancías, en las islas denominadas 
“menores” las cargas económicas y las limi-
taciones que padecían los ciudadanos eran 
mucho mayores. Y a todo eso, hay que unir la 
peculiar distribución en las administraciones 
públicas de Canarias. Las grandes infraes-
tructuras educativas y sanitarias están en las 
grandes áreas metropolitanas, Las Palmas y 
Santa Cruz, donde trabajan los más de sesenta 
mil empleados públicos de una Comunidad 
Autómoma que se repartió, con exquisito 
equilibrio, solamente entre dos de las siete 
islas de Canarias.

Los datos del estudio que ha presentado 
el Gobierno de Canarias –ya era hora– confir-
man lo que ya hemos venido clamando desde 
hace años. Que vivir en Canarias tiene unos 
costos añadidos. Y que dentro de esa realidad, 
la vida no es igual para todos los canarios. Los 
ciudadanos de las tres islas Occidentales, La 
Palma, El Hierro y La Gomera, padecen unas 
condiciones aún más difíciles y no tienen ni 
los mismos servicios públicos ni las mismas 
oportunidades. 

Nosotros hemos levantado la voz para 
decir alto y fuerte que hace falta repensar este 
modelo desequilibrado e injusto, poblacional 
y económico, con el que hemos construido 
esta tierra. Y que hay que cambiar las cosas 
para conseguir una sociedad más justa y más 
igualitaria. Esa es la lucha que hemos empren-
dido desde Agrupación Socialista Gomera en 
nombre de nuestra isla y de toda Canarias. 
Una lucha a la que no pensamos renunciar.

La vida no es igual para 
todos los canarios
OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
Presidente del Cabildo de La Gomera y 
secretario general de ASG
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El Partido Popular de 
Güímar contará con todos 
sus concejales, excepto 
Francisco Amador, actual 
edil de Policía y el dimiti-
do Juan Delgado, fichaje de 
Coalición Canaria.  
Luisa Castro ha confiado en 
su equipo, y además premia 
a Socorro González, con el 
número 2 en la lista, por 
considerar que ha hecho un 
excelente trabajo en el área 
de Servicios Sociales, una 
de las más delicadas en el 
grupo de gobierno.  
Sigue Francisco del Ro-
sario, actual concejal de 
Urbanismo, en este caso 
en el quinto puesto: David 
Román Escobar, Pedro 
Daniel Pérez y Rosa María 
Pérez Dorta, sexto, séptimo 
y octava respectivamen-
te. El PP sacó hace cuatro 
años ocho concejales y se 
quedó a 27 votos de lograr 
el noveno, que le hubiera 
dado la mayoría absoluta, 
además de que hubo 150 

votos en blanco, recuerda 
la alcaldesa. 
El único que falta en la lista 
de los actuales concejales es 
Francisco Amador, actual 
responsable de Seguridad y 
Policía Local.  
Dentro de los nuevos, 
Carmen Lucrecia Díaz y el 
cuarto de Francisco Javier 
Hernández Armas, uno de 
los fundadores y secretario 
general del partido Alterna-
tiva por Güímar. 
Completan la lista, por este 
orden: Henry Javier García 
Hernández (9), Raquel Jorge 
Barroso, Rosa María Quin-
tero Rosa, Aitor Manuel 
Díaz Pérez, Sergio Gonzá-
lez Bethencourt, Yurena Ba-
rroso Siverio, Jorge Manuel 
Martín Suárez, Salvador 
Iván Regalado Jorge y Ca-
thaysa Gómez Díaz (17). 
Van de suplentes: María 
Isabel Jorge Luis, María 
del Carmen Díaz Delgado 
y Fernando Luis González 
Rodríguez.

Luisa Castro mantiene a todo su 
grupo, excepto al edil de Policía

E
n Güímar se dictó la 
sentencia que obliga a 
los condenados a res-
taurar la zona del mu-
nicipio donde se han 
realizado la extrac-

ción de áridos. Ellos deben hacer 
esa restauración, que me parece 
inviable porque no tenemos esos 
miles de millones de metros cúbi-
cos para rellenar el daño ecológico 
que ha habido, y así buscar fórmu-
las para que genere riquezas para 
el municipio, siempre dentro de la 
sostenibilidad  Por lo que pido que 
se propongan para poder restaurar 
este terreno, nos comenta C armen 
Luisa Castro.  El Partido Popular 
ha pedido que modifiquen el PIOT. 
El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha presentado iniciativas 
en el Parlamento para cambiar 
esos suelos, pero tres veces se han 
tumbado los proyectos en el Parla-
mento de Canarias. Yo creo que el 
Cabildo tiene que quitar el ámbito 
minero, ya que es su competencia. 
Afirma la candidata del Partido 
Popular  

En una legislatura te da para 
hacer bastantes cosas, afirma Luisa 
Castro. Desde que soy alcaldesa, 
por la moción de censura, trabajo a 
diario con los vecinos  para reforzar 
las pequeñas obras. Esto es lo que 
piden los ciudadanos. Estamos bien 
localizados y estamos en medio de 
dos aeropuertos y de dos puertos, 
por lo que tendríamos 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. 
Por eso hay que apostar por otras 
alternativas económicas y estas 
pueden venir por potenciar el tu-

Carmen Luisa: “Soy una política clara y digo la verdad”

rismo, el comercio y la industria. 
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 posibilida-
des para seguir creciendo.

Uno de los temas que más le 
preocupa es la Ordenación del 
Territorio para llevar a Güímar a 
las cuotas de prosperidad. Quiero 
darle una oportunidad a mi muni-
cipio desde todas las perspectivas, 
siempre desde la sostenibilidad se 
reafirma Luisa Castro. Tengo que 
buscar posibilidades que den pues-
tos de trabajo. El Puerto de Güímar 
tiene que expandirse porque no se 
nos considera municipio turístico. 
Lo que he pedido al Cabildo es que 
por lo menos nos concedan suelo 
turístico desde la autopista hacia 
abajo, para tener esta oportunidad. 
Considera la candidata a la alcaldía 
de Güímar por el Partido Popular  

Hay muchos profesionales 
del mundo y de la televisión que 
nos han hecho diferentes visitas 
y que siempre que tienen oportu-
nidad hablan de Güímar. Así se 
ha promocionado el municipio 
de manera gratuita. En Telecin-
co siempre se habla muy bien de 
nuestro municipio, 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 pues hay mucha gente 
que disfruta con este programa, 
considera Luisa Castro. 

Afirma la candidata del PP 
que es  una política clara y digo la 
verdad... 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.  

Carmen Luisa Castro, del Partido Popular, candidata a la alcaldía 
de Güímar, explica en la siguiente entrevista concedida al periódico 
Tribuna la situación de diferentes asuntos que le preocupan, como 
es la restauración de la zona de los áridos

"A Güímar le falta 
arrancar, ya que en 
su día se dio mucho 
para que Tenerife 
avanzara, y lo mí-
nimo es que nos 
devuelvan las posi-
bilidades para seguir 
creciendo"
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El director de CEPSA en Canarias se reúne con 
unas 80 empresas y micropymes del metal y TIC

E
EPSA y la Federación Provincial 
de Empresas del Metal y Nuevas 
Tecnologías de Santa Cruz de Te-
nerife (Femete) estudian nuevas 
vías de negocio y colaboración. 
Esa es la principal conclusión del 

encuentro informativo que ayer mantuvieron 
en la sede de Femete (La Laguna) el director 
de CEPSA en Canarias, José Manuel Fernán-
dez-Sabugo, y el presidente de la mencionada 
patronal, Alberto Villalobos, en el que tam-
bién participaron representantes de unas 80 
empresas y micropymes.

Durante la reunión, Villalobos destacó 
que “el objetivo es que las cerca de 1.500 
empresas y profesionales que integran 
Femete tengan la posibilidad de conocer 
de primera mano cuál es el presente y el 
futuro de CEPSA en Canarias, cuáles son los 
atractivos proyectos que tienen en marcha 
y, sobre todo, qué oportunidades de negocio 
pueden surgir”. 

Además, el presidente de Femete con-
sideró el encuentro como “una magnífica 
oportunidad para estrechar todavía más los 
lazos y potenciar las vías de colaboración 
directas. Por ejemplo, aprovechando que 
nuestra patronal lidera la formación de pro-
fesionales en sectores donde CEPSA cuenta 
con protagonismo (automoción, instalacio-
nes eléctricas y de gas, telecomunicaciones, 
energías renovables, soldadura…), quizás 
sea una buena ocasión para que pongamos 
en marcha cursos especialmente dirigidos 

al personal técnico de CEPSA, así como 
que nuestro alumnado pueda desarrollar sus 
prácticas en tan prestigiosa multinacional”.

Fernández-Sabugo, por su parte, inter-
vino realizando un amplio recorrido por la 
actualidad de CEPSA a nivel internacional 
y centró el foco en las Islas como mercado 
estratégico para la compañía, apuntando que 
“la historia de esta energética que ha llegado 
a convertirse en una multinacional presente 
en los cinco continentes surgió precisamente 
en Tenerife hace ya 90 años para construir 
esta refinería, que data de 1930”. En este 
sentido, detalló que la relación con todo tipo 
de empresas locales proveedoras de bienes y 
servicios ha sido constante y fructífera desde 
el principio para ambas partes, lo que ha ge-
nerado un importante volumen de trabajo y 
negocios para el Archipiélago. 

Finalmente, el responsable de Compras 
de Cepsa en Canarias, Víctor Padrón, expli-
có los procesos de licitación para proveedo-
res haciendo hincapié en la transparencia y 
objetividad que caracteriza a los procesos de 
contratación en CEPSA. Al mismo tiempo, 
mostró a los asistentes los importantes volú-
menes de contratación de bienes y servicios 
a proveedores locales o con implantación 
local, que supera el 80 por ciento en el caso 
del Archipiélago entre todas las áreas de ac-
tividad de la Compañía.

CEPSA, 90 años en Tenerife
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E
l Partido Popular de 
La Laguna ha presen-
tado la lista electoral 
con la que concurrirán 
a las elecciones muni-
cipales del próximo 26 

de mayo, y en la que el liderazgo 
femenino y la juventud son pilares 
fundamentales en el objetivo de 
alcanzar la alcaldía del municipio. 

Una candidatura encabezada 
por el ex presidente de la Fede-
ración Canaria de Baloncesto, 
Manolo Gómez, y protagoniza-
da por las mujeres, que suponen 
el 60% de la lista, cuatro de ellas 
entre los primeros seis puestos. 

Elsa Ávila, en la actualidad di-
rectora de las Librerías Diocesanas 
de Tenerife, ocupará el segundo 
puesto, mientras que la que fuera 
concejal del PP de La Laguna en 
la legislatura 2011-2015, Pilar 
Simó, ocupará el cuarto puesto. 
La actual concejal del PP lagune-
ro, Susana Fernández, ocupará la 
quinta plaza.  

Yasmina Hernández, ex juga-
dora y entrenadora de voleibol, y 
actualmente profesora de la Con-
sejería de Educación, enriquece la 
candidatura.  

“La tejinera y deportista nunca 
ha estado vinculada a ninguna 
formación política, y da el paso 
adelante para apoyar el cambio ne-

cesario que La Laguna nos pide”, 
explica el candidato de los popu-
lares laguneros, Manolo Gómez. 

“Un factor determinante dentro 
de mi equipo es el liderazgo feme-
nino”, asegura Gómez, que insiste 
en que “la igualdad de oportuni-
dades y potenciar las habilidades 

y los recursos personales de mi 
equipo me va a permitir liderar 
un proyecto político de relevancia 
para La Laguna. 

Un proyecto único”. Las 
Nuevas Generaciones del Partido 
Popular comparten también pro-
tagonismo. La lista de los popu-

Manolo Gómez pide cambio para llevar a La 
Laguna a las mayores cuotas de prosperidad

lares a La Laguna incluye ocho  
jóvenes. El coordinador general 
de Nuevas Generaciones de Te-
nerife, Eduardo Peña, ocupará el 
número 9 en la lista, seguido por 
varios miembros de la formación 
juvenil como María Cabrera, Luis 
Eduardo Medina, Francisco Túbal 

o Verónica Álamo.  “Quiero que 
los jóvenes tengan la importancia 
que merecen dentro del Ayunta-
miento y el desarrollo futuro del 
municipio. Una Ciudad universi-
taria como La Laguna no puede 
hacer política sin contar con los 
jóvenes, ni vivir de espaldas a la 
Universidad”, dice Gómez. 

Benjamín Ramos, avalado por 
una amplia trayectoria a nivel de 
gestión económica, el abogado 
Manuel Adrián Rosales o Jacob 
Afonso, empresario vinculado al 
sector agrario,  ocupan también 
puestos de relevancia en la can-
didatura.  

Gómez califica al conjunto de 
su candidatura como un “equipo 
ganador que sale a las elecciones 
con grandes ilusiones, sintiéndose 
responsables del cambio que nues-
tro municipio necesita. La lista la 
forman personas con amplia ex-
periencia profesional, un equipo 
de primera, capaz de gobernar La 
Laguna en los próximos cuatro 
años”, asegura el candidato popular.  

Manolo Gómez concluye ase-
gurando que “quiero un proyecto 
para la ciudadanía, útil para las 
personas que viven en nuestro mu-
nicipio, con el único objetivo de 
hacer sus vidas más felices, contri-
buir a que se sientan protagonistas, 
y devolverles su ciudad, su pueblo, 
su barrio, su rincón”.

Liderazgo femenino y juventud son pilares que protagonizan la candidatura 
del Partido Popular que optará a la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna 
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L
a lucha por la igualdad 
de género es, en la ac-
tualidad, una prioridad 
para toda sociedad, 
que ha asumido que el 
siglo XXI es el de las 

mujeres, el de la no discrimina-
ción por razones de género, el del 
respeto a cualquier opción sexual 
escogida libremente, también. Nos 
comenta el alcalde y candidato de 
CC a renovar la alcaldía de La 
Laguna José Alberto Díaz.

Y, dentro de esta demanda 
social general, se ha convertido en 
un clamor la necesidad de luchar 
con eficiencia y eficacia contra 
la lacra de la violencia machista, 
lacra que nos escandaliza a todas 
y todos. Frente a esta exigencia 
colectiva, el municipalismo tiene 
mucho que decir al ser las corpora-
ciones locales las más próximas al 
día a día del conjunto de la ciuda-
danía. Así lo hemos entendido en el 
Ayuntamiento de La Laguna, que 

desarrolla desde 2012 su II Plan 
de Igualdad sobre distintos ejes de 
actuación y desde una visión mul-
tidisciplinar. Afirma el edil. 

Dentro de los recursos des-
plegados en este plan municipal, 
tiene un lugar destacado el servi-
cio de alojamiento alternativo y 
dispositivo de atención integral a 
la mujer. Un recurso que ofrece 
asesoramiento legal, orientación 
laboral y apoyo psicológico. Sólo 
el año pasado se atendieron a un 
millar de personas. 

En lo que respecta, concreta-
mente, al trabajo de acogida y pro-
tección, ofrece respuesta a las ne-
cesidades perentorias de mujeres, 
hombres y menores sin distinción. 

Pero, además de tener capaci-
dad de respuesta para las situacio-
nes de necesidad más urgentes, el 
Ayuntamiento de La Laguna de-
sarrolla otras actividades destina-
das a extender la concienciación y 
promover la participación en aras 
de combatir las conductas discri-

La Laguna 
apostando por 

la igualdad

minatorias, promover la salud y el 
bienestar y fomentar el empodera-
miento de las mujeres a través de 
cursos y talleres que se dirigen a 
toda la población. No menos im-
portantes son los cursos destina-
dos a trabajar la igualdad y apoyar 
los dirigidos a mujeres con alguna 
discapacidad, favoreciendo su de-
sarrollo personal y social. Plantea 
Jose Alberto Díaz .

Adquiere, asimismo, prepon-
derancia en el momento actual, 
abordar estas políticas sociales con 
especial atención a la diversidad, 
en tanto las respuestas deben ser 
individualizadas y atendiendo a 
la edad, la etnia, la nacionalidad, 
la discapacidad o la orientación 
sexual, entre otros aspectos no 
menos importantes. Desde esta 
última óptica, afirma el alcalde 

que la corporación creó en 2017 
el Consejo Municipal LGTBI, en 
el que vienen participando repre-
sentantes del ayuntamiento y por-
tavoces de estos colectivos como 
órgano asesor, de consulta y segui-
miento de las políticas dirigidas a 
garantizar y fomentar la igualdad 
entre todas las personas, sin dis-
criminación por su orientación 
sexual, velando así por el respeto 
universal a los Derechos Humanos 
y los constitucionales de todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Dentro del conjunto de estas 
actividades en pro de la igualdad, 
adquieren un lugar destacado las 
acciones destinadas a la conviven-
cia de estos colectivos, actividades 
en las que compartir experiencias 
e inquietudes. Con este propósito, 
comenzó el pasado año el encuen-

tro Diálogo entre Laguneras, en el 
que más de 300 mujeres se dieron 
cita para poner en común y anali-
zar su realidad. Estos encuentros 
tendrán continuidad dado sus exi-
tosos resultados. 

También en esta línea de ac-
tuación, ha ocupado un lugar des-
tacado la iniciativa Mujeres en la 
Playa, en la que más de un millar de 
féminas de nuestro municipio han 
compartido jornadas lúdicas y par-
ticipativas disfrutando de nuestro 
litoral. Promovidas y organizadas 
por el Consistorio lagunero, con 
gran acogida, ha sido un foro de en-
cuentro y convivencia a través del 
ocio y el contacto con nuestra na-
turaleza. Una apuesta que es muy 
positiva para nuestros mayores no 
solo en términos de bienestar si no 
también en convivencia.
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José Alberto: “Lo que hemos hecho 
es trabajar para mejorar la calidad de 
vida de los laguneros y laguneras”

E
l nacionalista asegura 
que “la única fuerza 
que puede seguir bre-
gando por La Laguna, 
con  un  p royec to 
sólido para una ciudad 

abierta, próspera y tolerante, es 
Coalición Canaria” . José Alberto 
Díaz repasa lo que han sido estos 
cuatro años de gestión al frente de 
la Alcaldía lagunera, un mandato 
complicado por una oposición que 
ha tratado de ganar en los juzgados 
lo que no gano en las urnas, pero 
nosotros “lo que hemos hecho es 
trabajar y seguimos haciendo para 
mejorar la calidad de vida de los 
laguneros y laguneras y construir 
un futuro mejor para todos. Porque 
ese ha sido y es básicamente nues-
tro objetivo: mejorar la vida coti-
diana de toda la ciudadanía, vivan 
en el barrio que vivan, sea cual sea 
su posición social o sus preferen-
cias políticas. Un municipio de 
todos y para todos. Un municipio 
que no es ni puede ser un trofeo 
para las izquierdas ni para las dere-
chas, sino el espacio común que es 
de todos y cada uno de nosotros. El 
terrero de lucha a favor de la gente 
en el que bregamos los hombres 
y mujeres de Coalición Canaria”.

El candidato nacionalista re-
salta que La Laguna “ha avanzado 
en los últimos veinte años y sigue 
avanzando hoy. Más actividad eco-
nómica y comercial, más empleo, 
servicios sociales y asistenciales 
más potentes, más turismo de ca-
lidad, más cultura y más deporte. 
Y también unas relaciones de cola-
boración cada vez más intensas con 
la Universidad de La Laguna y con 
el potencial económico que supone 
cooperar con proyectos y activida-
des académicas y científicas”. 

“La Laguna ahora está en con-
diciones óptimas para dar otro gran 
salto en su expansión económica, 
en su bienestar social, en su proyec-
ción cultural durante los próximos 
años. Y la única fuerza que puede 
seguir bregando por La Laguna, 
que tiene un proyecto viable para 
La Laguna, que solo tiene como 
referente La Laguna como ciudad 
abierta, próspera y tolerante, es 
Coalición Canaria. Porque Coa-
lición Canaria es la única fuerza 
política que es como La Laguna 
misma. Como La Laguna tenemos 
un gran pasado y aspiramos a un 
mejor futuro”, aseveró Díaz ante 
cientos de personas. 

Por ello, “es hora de una fuerza 
política y un equipo que pongan La 
Laguna por encima de todo, como 
siempre ha hecho de Coalición Ca-
naria. Porque La Laguna se merece 
todo y les juro que no la vamos a 
decepcionar”. 

Díaz asegura tener “la misma 
ilusión y el mismo entusiasmo que 
cuando comencé a militar. Tengo 
la misma ilusión y el mismo en-
tusiasmo que en 2015 cuando co-
mencé mi trabajo en la Alcaldía. 
Y por eso mismo, porque creo en 

este proyecto, porque lo veo trans-
formarse cada día en una realidad 
en los pueblos y barrios de La 
Laguna, porque me siento arro-
pado por un equipo excepcional 
de compañeros y compañeras que 
trabajan mañana, tarde y noche por 
nuestra gente, porque creo en la 
fuerza de nuestro partido”. 

En este sentido, resalta que 
no es continuar por continuar: es 

continuar para mejorar y alcanzar 
la altura de nuestros sueños. Y lo 
haremos renovando nuestro pacto 
con los ciudadanos y ciudadanas 
de La Laguna. 

Ana Oramas, muestra su apoyo 
al candidato a la alcaldía de La 
Laguna “una ciudad que necesita 
mirar al futuro y, a la vez, crecer 
sin perder de vista lo que deman-
dan sus ciudadanos. Por esa razón, 

no puede haber nadie mejor para 
liderar La Laguna que queremos 
para los próximos años que José 
Alberto Díaz, el mejor alcalde que 
podría tener en estos momentos mi 
ciudad”. 

Por su parte, el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, aseveró que “antes que 
alcalde, José Alberto es vecino de 
La Laguna y es precisamente eso 
lo que le hace más auténtico. Más 
que vivir en La Laguna, José Al-
berto vive La Laguna, sus calles, 
sus paisajes y su gente. La conoce 
perfectamente, la entiende como 
nadie, la siente el primero y la 
quiere sin fisuras. Esa es su fortale-
za, y es algo que no ha estudiado en 
ningún manual porque a él le vino 
de serie. En su caso, se percibe en 
cada una de las acciones que pone 
en marcha con empeño y decisión 
para hacer grande su ciudad”. 

“José Alberto habla de tú a tú, 
de frente, con las ideas claras y 
siempre con la prioridad de me-
jorar la vida de las personas. Lo 
ha demostrado cuando ha tenido 
que salir a defender los derechos y 
la dignidad de las familias de Las 

José Alberto Díaz , actual alcalde y candidato por los nacionalistas a renovar el 
mandato dice que: “Estamos en condiciones de dar otro gran salto de calidad en 
materia económica, en bienestar social y en proyección cultural”

Chumberas, frente a ministros y 
fuerzas políticas que no entienden 
a Canarias. José Alberto lo tiene 
claro: “No vamos a abandonarles. 
Vamos a estar a su lado siempre, 
adoptando las medidas que sean ne-
cesarias”. No cabe ninguna duda. 
Con José Alberto, La Laguna gana, 
los laguneros y laguneras, ganan”, 
resalta Alonso. 

Para el secretario general insu-
lar de CC de Tenerife, Francisco 
Linares, “José Alberto Díaz es un 
hombre valiente, que lo ha demos-
trado cada día lidiando contra las 
calumnias, los insultos y el trabajo 
sucio de la oposición que ha inten-
tado asfixiarlo. Sin embargo, en 
lugar de achantarse lo que ha hecho 
es dar la cara por La Laguna, por 
sus vecinos y vecinas por quienes 
ha luchado y continuará hacién-
dolo ante quien sea, otros cuatro 
años más. Es un hombre nacido 
del municipalismo y que sabe lo 
que se cuece en cada barrio porque 
lo camina y lo respira demostrando 
así su gran amor por La Laguna. 
En resumidas cuentas, es el mejor 
candidato de CC, pero también el 
mejor candidato para La Laguna”.
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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 asegu-
rado. Se ha trabajado lo suficien-

te para que se hayan sentado unas bases en el 
municipio que hacen que se generen puestos 
de trabajo y que La Laguna siga creciendo 
como hasta ahora. Con más de 1.500 apertu-
ras 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 Canarias, 
además de poder deleitarse con la mejor gas-
tronomía 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 vi-
gente que hace que la inversión sea posible, 
y el nuevo Plan, contempla un planeamiento, 
para desarrollar distintas actividades empre-

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.

El Parque Urbano Las Mantecas se convierte en el más grande del municipio.

Polo Científico y Tecnológico de Las Mantecas.
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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 estimu-
lar las actividades de I+D+I en sec-
tores 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 la-
gunero, quiso destacar cómo la 

ciudad de La Laguna conjuga su 
valor patrimonial e histórico con su 
apuesta por la innovación, convir-
tiéndose “en un municipio del siglo 
XXI” e hizo hincapié en el parque 
urbano, el mayor de la ciudad. El 
rector de la ULL, Antonio Mar-
tinón, espera que “este proyecto 
contribuya a que el conocimiento 
se traslade a la economía como 
realidad tangible, con instrumentos 
poderosos como las becas Agustín 
de Bethencourt. Pero lo más impor-
tante es aportar conocimiento de la 
ULL y que la economía esté cada 
vez más basada en el conocimien-
to con alta cualificación”. El IAC 
va a aportar un impulso a las tec-
nologías 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.

El futuro innovador 
de La Laguna

sariales, en todos los sectores económicos 
y el Ayuntamiento ha congelado la presión 
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 in-
fraestructura, ya que les permite a todos los 
productores canalizar sus productos. Además 
de ser el municipio ganadero por excelencia 
de Canarias. En el sector primario lagunero 
también hay que destacar el valor del Ins-
tituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), como garantía de sostenibilidad 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 despliegan por 
este núcleo importante de Tenerife. El muni-
cipio lagunero es perfecto para establecer un 
negocio en la isla, ya que cuenta con todas las 
facilidades fiscales. Además de tener una ge-
rencia de urbanismo, altamente cualificada.

En la zona Noroeste de Tenerife se en-
cuentran los Polígonos Industriales cercanos 
a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. 
Su gran localización permite las conexio-
nes 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 
y de pasajeros que intercala el atraque 
de grandes cruceros, con el de buques de 
transporte internacional de contenedo-
res. El Polígono Industrial Marcerol, 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 puestos de traba-
jos 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 decidido 
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 tratamiento del cáncer 
de próstata, el tumor más diagnosticado 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 Universidad 
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 jóvenes inves-
tigadores en formación, según datos de la ins-
titución. El catedrático, Basilio 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 llevado a emprender 
proyectos con Perú, Colombia, 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 fundamental para su creci-
miento 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 anterior-
mente, La Laguna es símbolo de educación y 
cultura. Esto también se ha podido demostrar 
a través del El Instituto de Astrofísica de Ca-
narias (IAC).Este cuenta con dos observato-
rios en el archipiélago canario: el Observato-
rio del Teide, en Tenerife, y el Observatorio 
del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Estos dos observatorios astronómicos del 
Instituto de Astrofísica de Canarias se en-
cuentran situados en dos de los lugares más 
privilegiados para la observación astronómi-
ca. Este centro es sinónimo de investigación 
a nivel nacional, aunque se ha internaciona-
lizado, 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 re-
lacionada con la astronomía, a la formación 
de personal investigador en materia de astro-
física y a la divulgación científica, entre otras 
acciones. Un grupo científico, en La Laguna, 
se encarga de hacer un seguimiento conti-
nuado de los parámetros determinantes de la 
calidad astronómica de los observatorios del 
Instituto de Astrofísica de Canarias.

Sede del Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna.
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A
l fin, La Laguna 
lo ha logado. 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 resu-
men 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 po-
blación del municipio, ocho veces 
superior al término municipal en 
su conjunto", se afirma en el texto.

José Alberto Díaz, alcalde lagu-
nero, ha comentado que la asigna-
ción económica al DUSI propues-
ta por la administración es “una 
excelente noticia”, además de “el 
resultado final de un trabajo inten-
so, riguroso y perseverante, con el 
único objetivo de obtener fondos 
para mejorar los barrios y la vida 
diaria de los vecinos". El edil tam-
bién afirmó que “ayuntamiento, co-
lectivos y vecinos vamos a construir 
juntos una estrategia para poner en 
condiciones óptimas a La Cuesta y 
a Taco, y vamos a empezar 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 complejo, ya que se 
debe contar con la participación de 
los vecinos y vecinas de los barrios 
y las asociaciones”. También co-
mentó que “se trata de realizar una 
modificación más social del entor-
no". 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 ciuda-
des, para cualificar la democratiza-
ción de la gestión municipal. Esta 
participación 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 pri-
vado frente a otros medios de trans-
portes alternativos, la falta de espa-
cios 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 participación ciudadana o 

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

la colaboración de empresas para 
buenas prácticas ambientales. 

 El Cabildo invertirá este año 
18,2 millones de euros en el muni-
cipio de La Laguna con la ejecución 
de diferentes proyectos incluidos 
en el presupuesto de la Corpora-
ción insular para 2018. Adicional-
mente, y a través del Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria, 
se destinará 1,1 millones al munici-
pio en tanto que el Consejo 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 concejala de 
Hacienda, Candelaria Díaz las prin-
cipales actuaciones que se desarro-
llarán en el municipio en 2018 con 
el apoyo de la Corporación insular.  
El alcalde ha señalado que estas in-
versiones “son la expresión de una 
intensa colaboración institucional 
entre el ayuntamiento y el Cabil-
do, basada en el respeto mutuo, el 

análisis riguroso de las necesidades 
de los ciudadanos 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 esfuerzo financie-
ro que converge con los objetivos 
por los que trabajamos diariamen-
te desde el ayuntamiento de La 
Laguna. Y creo, sinceramente, que 
estamos definiendo, intensifican-
do, una colaboración ejemplar que 
solo tiene una prioridad, 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 inversio-
nes de la corporación en obras se 
estima la inversión en más de 25 
millones de euros, que generaran 
una actividad económica muy in-
teresante para las empresas y au-
tónomos.

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 
funciona y que permite insertar a 
personas con  un perfil más difícil 
a la hora de encontrar un trabajo”. 
Afirma el alcalde.

También se destinarán 2,9 mi-
llones de euros al programa de re-
habilitación 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 cons-
trucción mediante su contratación 
para el desarrollo de proyectos y la 
realización de itinerarios personali-
zados 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 per-
sonas.  Además de esta inversión, 
está prevista la construcción de un 
nuevo centro socio sanitario con 
150 plazas residenciales y 30 de 
día en la zona residencial cercana 
al Alcampo. 

Más de 25 millones de 
euros en obras para 
La Laguna
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L
a Universidad de La 
Laguna ha inaugura-
do la galería pictórica 
de retratos de rectores 
del centro académico. 
Se trata de un espacio 

habilitado en la recién restaurada 
Aula Magna del Edificio Central 
que, a día de hoy, cuenta con ocho 
retratos realizados por profesores 
vinculados a la Facultad de Bellas 
Artes de la institución docente. 
Tanto, Antonio Martinón, como el 
pintor y profesor ya jubilado Miguel 
Arocha, encargado de este proyec-
to, señalaron que se rompe así con 
una excepcionalidad de esta casa de 
estudios, dado que es muy habitual 
que en los centros de educación su-
perior de todo el país se disponga de 
los retratos de quienes han sido sus 

máximos mandatarios. Para llevar a 
cabo este trabajo, que los artistas 
han asumido de forma desinteresa-
da, se realizó en primer lugar una 
sesión fotográfica con cada uno de 
ellos. De hecho, los retratos están 
basados en fotografías, pero no en 

La galería alberga en es-
tos momentos los retratos 
de los seis rectores vivos 
más José Escobedo-Albe-
rú y Antonio Bethencourt 
Massieu, ya fallecidos. Ya 
están en marcha los restan-
tes, con el propósito de que 
antes de final de año pueda 
completarse. Así, el citado 
Escobedo-Alberú ha sido 
retratado por Sabina Gau; 
Antonio Bethencourt Mas-
sieu, por Jaime Hernández 
Vera; José Carlos Alberto 
Bethencourt, por Lola del 
Castillo; María Luisa Teje-
dor Salguero, por Miguel 
Arocha; Matías López Ro-
dríguez, por Conrado Díaz; 
José Gómez Soliño, por Jai-
me Hernández Vera; Ángel 
Gutiérrez Navarro, por Nar-
ciso Hernández; y Eduardo 
Doménech Martínez, por 
María Luisa Hodgson. 

Galería pictórica de 
retratos de rectoresLa ULL hace justicia con su pasado

su copia literal, explicó Arocha, 
sino en la interpretación personal 
que cada uno de estos artistas, 
expertos en pintura al natural, ha 
querido llevar a cabo. 

Con todo, también hubo en-
cuentros entre algunos de ellos 

antes de llegar al resultado final. 
Para acudir a las imágenes de los 
más antiguos se hizo uso del vasto 
archivo fotográfico de la asocia-
ción Alumni ULL, a quien el 
rector agradeció su colaboración, 
junto con el área de patrimonio 
del Vicerrectorado de Relaciones 
con la Sociedad y el Servicio de 
Mantenimiento, encargados de la 
instalación. 

Arocha agregó que con esta ga-
lería la Universidad de La Laguna 
amplía su patrimonio artístico. 
Se trata en cualquier caso de un 
conjunto plástico variado, al que 
calificó de políptico porque en su 
opinión podría representar un retra-
to de grupo, aunque se hayan rea-
lizado de forma individualizada. 

El experto señaló que los gran-
des retratos de la historia de la pin-
tura se han realizado cuando tanto 
el retratista como el retratado eran 
personas adultas y que el objeto 
de la galería es ofrecer una visión 
de sus protagonistas a día de hoy, 
momento de su inauguración. 

Todos los artistas dijeron 
sentirse muy satisfechos con el 
resultado y abrumados por la pe-
tición, dado que, en su mayoría, 
señalaron no ser retratistas profe-
sionales. También reconocieron 
no haber realizado retratos tan so-
lemnes con anterioridad, lo que en 
muchos casos generó cierto estrés 
ante la responsabilidad de la eje-
cución de este trabajo. 

Mª Luisa Hogdson retratará 
ahora al rector Jesús Hernández 
Perera; Jaime Hernández Vera 
hará lo propio con Enrique Fer-
nández-Caldas y Lola del Cas-
tillo se centrará en el retrato de 
Antonio González González. En 
todos estos casos ya se está traba-

jando en diversos bocetos y en la 
búsqueda de información gráfica 
antes de comenzar los respectivos 
trabajos. 

Martinón afirma que se trata 
de “extraordinarias obras” que re-
flejan la personalidad de los rec-
tores, en cada caso, al tiempo que 
agradeció a sus autores el gesto 
de haber recuperado la historia de 
la universidad. “Estas obras son 
claramente ellos (rectores) y ella 
(rectora)”.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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L
l alcalde de Los Rea-
lejos, Manuel Domín-
guez, y la concejala de 
Fiestas, Isabel Soco-
rro, presentaron el pro-
grama de actos de las 

Fiestas de Mayo 2019, con cuya 
edición el municipio completará 
su expediente para que la festivi-
dad de Cruces y Fuegos de Mayo 
pueda dar el salto a la categoría 
de interés turístico internacional, 
y es que se ha vuelto a confirmar 
la presencia de una delegación de 
prensa extranjera para dar cobertu-
ra a los actos de los próximos 2 y 
3 de mayo en torno a los enrames 
florales y la exhibición pirotécnica 
en honor a la Cruz y se cumpliría 
con ello el requisito de la presen-
cia en medios de comunicación 
internacionales por un período de 
cinco años desde la declaración de 
interés turístico nacional que se 
concedió en marzo de 2015.

Manuel Domínguez asegu-
ra que “Es por ello que hay que 
agradecer una vez más en estas 
particulares fiestas a la comunidad 
parroquial, así como a las comisio-
nes de fiestas vinculadas a la Cruz 
y a otros actos en las calles El Sol 
y El Medio, pero también en La 
Cruz Santa, a la Sociedad Círculo 
Viera y Clavijo y a la ciudadanía 
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realejera en general que hacen de 
este mayo de 40 días (donde se ini-
ciaron los actos el 26 de abril y se 
prolongarán hasta el 4 de junio) el 
período en que todas las miradas 
se vuelven hacia este pueblo para 
admirar su riqueza heredada en 
forma de cultura popular”, valoró 
el alcalde. 

“Como prueba de esa herencia 
y del relevo generacional paten-
te en las festividades”, explicó el 

edil, “el joven músico y composi-
tor realejero Samuel Fumero, crea-
dor musical e intérprete a su vez 
de la ‘Canción a Mayo’, realizo el 
pregón anunciador de las Fiestas 
de Mayo 2019 que se realizo en el 
Salón de Plenos, donde conto de 
sus vivencias en torno a la música 
popular canaria, pero también las 
de su padre, el reconocido fol-
clorista local Domingo Fumero”. 
Considera Manuel Domínguez 

Los Realejos completará este 2019 su 
expediente para internacionalizar la 
festividad de Cruces y Fuegos de Mayo

Destacan nuevamente en el 
programa festivo la ya citada con-
memoración de Cruces y Fuegos 
los tradicionales concurso de vinos 
local y regional, la Feria de Artesa-
nía siendo también la fiesta canaria 
‘Realejeros cantan a su pueblo’, la 
Romería Chica en la onomástica 
de San Isidro, el multitudinario 
Baile de Magos, la Fiesta del Ca-
ballo, coincidiendo con el Día de 
Canarias, el 1 de junio celebran-

do la Feria de Ganado durante la 
mañana y el mediodía y el XLIV 
Festival de las Islas por la noche 
con la presencia de grupos de las 8 
islas del Archipiélago, la Romería 
el 2 de junio, el Lunes de Remedios 
el 3 de junio y el Baile de Magos 
Infantil el 4 de junio. 

Todo ello se suma a un extenso 
programa de actividades paralelas, 
más de 70 en total, donde conflu-
yen fundamentalmente las citas 
culturales, pero donde también el 
deporte o la actividad promocional 
tienen su protagonismo. “El único 
mes que en Los Realejos dura todo 
el año, un mayo que nos hace di-
ferentes, donde nos reencontramos 
con la tradición, la gastronomía, la 
música, los vinos, la ganadería y 
donde hacemos gala y homenaje 
al fervor religioso de este pueblo 
y, por supuesto, a quienes sembra-
ron tantas semillas que recogemos 
cada año, muchos de ellos que 
ya no están entre nosotros, como 
los dos realejeros de adopción y 
fieles transmisores de cultura entre 
islas, los ya desaparecidos Ramón 
García y Domingo León, de la 
Agrupación Folclórica Sabinosa, 
que estarán en nuestra memoria en 
la presente edición del Festival de 
las Islas”. El Ayuntamiento de Los 
Realejos ha editado 300 carteles, 
con ilustración del artista Jorge 
Pérez Rodríguez, 2.000 ejempla-
res en papel de este programa de 
actos cuya portada también repro-
duce este cartel. A partir de este 
jueves comenzará su distribución 
de manera gratuita durante el acto 
del pregón, y posteriormente se 
podrán obtener en la Casa Muni-
cipal de la Cultura. 

Además quedará desde estos 
días alojado en formato digital 
para su descarga o consulta en la 
web municipal www.losrealejos.
es. Nuevamente la maquetación 
del programa ha correspondido a 
Isidro Felipe Acosta, autor además 
de gran parte del contenido foto-
gráfico del mismo donde se mues-
tran momentos de distintos acon-
tecimientos de ediciones pasadas 
de las Fiestas de Mayo de Los 
Realejos.

Manuel Domínguez resalta “la importancia que en este municipio se le da al componente 
festivo, máxima expresión de las tradiciones populares y casi todas ellas con el germen 
religioso presente, en este caso en torno a tres hitos devocionales concentrados en 
la parroquia matriz del Apóstol Santiago, como son la Santa Cruz de plata, San Isidro 
Labrador y Santa María de la Cabeza y la Nuestra Señora de Los Remedios”



Mayo 2019 51     ACTUALIDAD   |    Tribuna de Canarias

L
e doy una gran impor-
tancia a las personas, 
para mí solo hay una 
forma de gobernar y 
esta tiene que ser para 
ayudar y mejorar la ca-

lidad de vida de nuestras vecinas y 
vecinos .Esto lo tengo muy claro, y 
si salgo reelegido seguiré con esta 
premisa, ayudar a las personas con 
dificultades es lo que se debe hacer 
y yo lo seguiré haciendo”, así de 
contundente hace esta  reflexión 
Francisco Linares, el candidato de 
CC a la alcaldía de la Villa de La 
Orotava.  
Al candidato a la reelección a la 
alcaldía de La Orotava  por Coa-
lición Canaria le gusta hablar de 
El Rincón y dice que ha sido una 
gran apuesta.” Ecologistas, dueños 
de las tierras, Gobierno de Cana-
rias, Cabildo de Tenerife y desde 
nuestro Ayuntamiento nos hemos 
puesto de acuerdo y vamos a dar 
un salto importante en la historia 
de este espacio único en la isla, si 
salgo reelegido quiero continuar en 
el avance y desarrollo de este espa-
cio que será de vital importancia 
para nuestros vecinos y vecinas y 

nos comenta con orgullo que es un 
gran proyecto que ya camina solo… 
“De la feria que comenzó como una 
pequeña feria, hoy es un gran pro-
yecto cultural donde se hacen más 
de ocho eventos al año , y para mi 
es importante que Pinolere siga con 
sus proyectos y a ser posible que se 
realicen más. Estamos en tiempos 
de inclusión y si nos empeñamos 
en hacer lo que se hacía tiempo 
las cosas no cambiarán y no me-
joraremos. Tenemos un millón de 
turistas al año pero el tiempo que 
tiene es poco, una media hora y esto 
es inconcebible y esto le preocupa. 
Estamos trabajando para mejorar 
este hecho pero tenemos que seguir 
en ello para conseguir que las per-
sonas que nos visitan, disfrute varia 
horas de nuestra historia y degus-
ten nuestra gastronomía y los vinos 
tan extraordinarios que tenemos, 
para ello el Plan de Competitividad 
Turística de La Orotava va ser un 
buen instrumento para que baya-
nos poniendo las bases de lo que 

queremos en el sector y yo voy a 
seguir trabajando por un modelo 
turístico sostenible para el munici-
pio, quiero que los turistas gasten 
más por supuesto pero también, La 
Orotava, no debe perder la esencia 
de su cultura de sus tradiciones y 
que el turismo deje riqueza en el 
municipio es importante pero nues-
tra sostenibilidad es prioritario. No 
quiero camas hoteleras, quiero 
tiempo para que el turista disfrute 
de la gran oferta del municipio, en 
treinta minutos no se saborea este 
pueblo”, dice Linares. 
“Un pueblo se puede sentir orgu-
lloso de muchas cosas, pero que se 
conozca su nivel educativo y cultu-
ral es un plus que debemos de valo-
rar además de seguir impulsándola 
para mejorar. Tenemos veintitrés 
centros escolares, que supone 7500 
personas que estudian, yo creo que 
es la mejor inversión que un muni-
cipio puede hacer. La Universidad 
Europea de Canaria ha generado 
riqueza económica y rehabilitación 
de muchas casonas que estaban ce-
rradas, que hoy son aulas. Hablar 
de La Orotava es hablar de cultura 
y de educación eso lo tengo claro y 
me siento muy orgulloso del nivel 
educativo que tenemos”, afirma. 
“La oferta cultural es un sello de 
identidad, este pueblo histórica-
mente tiene un carácter educativo 
muy alto y yo seguiré potencián-
dolo.  Nuestros jóvenes deben for-
marse y con medios para hacerlo 
posible y en este aspecto son piezas 
fundamentales los centros educati-
vos. Muchos personas me comen-
tan que el ser profesor me influyes 
en la apuesta cultural y educativa 
de nuestro municipio, la verdad es 
que si es una crítica, estupendo eso 
es que he hecho las cosas bien, y la 
educación y la cultura me encanta 
y me entusiasma”.
“Considero que el programa electo-
ral que se presento a los vecinos y 
vecinas se ha cumplido en su mayor 
parte, tenemos servicios óptimos, 
un pueblo con orden y limpio que 
da la credibilidad para que los em-
presarios inviertan en La Orotava, 
por lo que creo que hemos reali-
zado la mayoría de los proyectos 
y me siento satisfecho. Me gusta-
ría seguir trabajando para nuestra 
gente y para un municipio tan ex-
traordinario como es La Orotava. 
Sería un gran honor”.

Linares: “Quiero seguir 
trabajando y defender los 
intereses de La Orotava”  

"Quiero seguir una 
línea de trabajo para 
que el sector primario 
en su conjunto sea 
una parte importante 
de nuestra economía. 
Calidad la tenemos y 
hay que seguir poten-
ciando la comerciali-
zación y seguir dán-
dole valor a nuestra 
producción local"

para todos aquellos que pretendan 
desarrollar una actividad dentro 
de la legalidad que es importante”, 
aseverándolo con firmeza Linares. 
Con respecto a la actividad co-
mercial dice que hay más de1400 
comercios abiertos de los cuales lo-
cales cerrados puede haber treinta. 
“También ha habido familias que 
por cuestión de edad han cerrado 
sus empresas y con mucha historia 
detrás dando paso a nuevas empre-
sas que se instalan en el municipio. 
El sector comercial está teniendo 
un buen momento y se han abierto 
veinte locales de restauración y le 
está dando vida al casco histórico, 
hasta con vida nocturna que antes 
no tenía. Pero ello no implica que 
me conforme con esta situación 
quiero seguir trabajando para que 
La Orotava  siga incrementado su 
oferta comercial y de restauración 
para ello hay que seguir dinamizan-
do nuestro municipio y desarrollar 
actividades que generen actividad 
económica. Esto sería muy bueno 
para el empleo y que nuestros jó-
venes puedan optar a empleos de 
calidad. Quiero seguir trabajando 
para nuestros empresarios y autó-
nomos que son la base del futuro 

del municipio”.
Para Francisco Linares La Orotava 
es un gran municipio agrícola y el 
sector primario está en crecimien-
to. En la época de crisis supuso 
que muchas de las tierras que es-
tuvieron cerradas ahora se estén 
volviendo a trabajar en ellas. Hay 
muchísima gente joven trabajando 
en el sector primario e innovando. 
“Quiero seguir una línea de trabajo 
para que el sector primario en su 
conjunto sea una parte importante 
de nuestra economía. La calidad la 
tenemos y hay que seguir poten-
ciando la comercialización y seguir 
dándole valor a nuestra producción 
local . El Plan General que quiero 
desarrollar una parte importante 
se configura para el sector prima-
rio por lo que vamos a hacer una 
apuesta clara para que genere renta 
para que se pueda vivir del campo 
en el municipio. El sector tiene que 
buscar nuevas fuentes de ingresos, 
se habla del agroturismo y se está 
trabajando para que se pueda vivir 
dignamente y que los jóvenes entren 
en estos empleos. Ambos son com-
patibles. La gente del campo sabe 
que puede contar conmigo”. 
Pinolere le llena de satisfacciones y 

"Le doy una gran 
importancia a las per-
sonas. Para mí solo 
hay una forma de 
gobernar y esta tiene 
que ser para ayudar 
y mejorar la calidad 
de vida de nuestras 
vecinas y vecinos"
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E
l resto, 12’8%, se 
denegó por no cumplir 
los requisitos mínimos 
exigidos, como supe-
rar el umbral econó-
mico estipulado para 

recibir la ayuda. Las becas que 
concede la institución local se deri-
van a estudios de infantil, primaria, 
secundaria, ciclos formativos, tanto 
de grado medio como superior, ba-
chillerato y universitarios. También 
se incluyen estudios en la Escuela 
municipal de Música y Danza y en 
la Academia de Arte “Perdigón”, 
así como en las Aulas Enclave y los 
Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial. En total, la inversión 
en becas en este curso asciende a 
63.540 euros. 
La primera fase de ayudas, dirigida 
a los cursos de infantil y primaria, 
fue resuelta meses atrás. De las 392 
solicitudes, se concedieron 310, lo 
que supuso una cantidad de 24.800 
euros para las familias. Se conce-
dieron ayudas entre 80 y 100 euros 
a cada estudiante. En la segunda y 
tercera fase de resolución de becas, 
que comprenden Secundaria, 
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los Ciclos Formativos, Bachiller, 
Música, las Universidades auto-
nómicas, Universidades fuera de 
Canarias y Universidades fuera de 
España, han sido resueltas favora-
blemente 328 de las 395 peticiones. 
La cuantía total de estas dos fases 

L
a Plaza de la Constitu-
ción, se lleno de cul-
tura libros y muchas 
actividades que hicie-
rón disfrutar a miles de 
personas. La muestra, 

organizada por el Ayuntamiento de 
La Orotava a través de la Conceja-
lía de Cultura que dirige Francisco 
Linares, fue un punto de reunión 
para fomentar el hábito de la lectu-
ra, especialmente entre los niños y 
jóvenes. Además de los stands de 
la propia feria, paralelamente se 
realizaron otro tipo de actividades 
culturales y lúdicas como rutas 
en familias por el casco histórico, 
presentaciones de libros, talleres, 
exposiciones, actuaciones musica-
les… 
Dentro de las actividades paralelas 
destacaron las “Rutas en Familia”, 
diseñadas por Cultania, que ofre-
cieron la posibilidad, tanto a visi-
tantes como a residentes de conocer 
aspectos singulares del municipio, 
donde visitaron los entornos más 
significativos del patrimonio his-
tórico local. Estas rutas están plan-
teadas como un ‘juego’ en familia 
para fomentar la creatividad, la so-
cialización y la comunicación entre 
niños y adultos.  

La decimosexta edición de la Feria 
del Libro de La Orotava todo éxito 

El Ayuntamiento  de La Orotava concedió 
639 becas para este curso escolar

El ayuntamiento de La Orotava concedió para el presente curso escolar 2019-2020 
639 becas, así resolvió favorablemente el 87,2% del total de las solicitudes (787)

es de 38.740 euros. Las ayudas van 
desde los 100 hasta los 900 euros. 
De las 244 peticiones de alumnos 
de Secundaria se aceptaron 213 
de las 244 presentadas, de las de 
Ciclos Formativos 37 de 49, de las 
de Bachiller 33 de 43, de Música 2 

de 6, y de las diferentes Universida-
des 44 de 53. 
El Plan Municipal de Becas, al que 
se destinan anualmente más de 
100.000 euros, engloba también 
otra ayuda complementaria de unos 
30.000 euros que se destinan cada 

curso a las asociaciones de padres 
y madres de alumnos (Ampas) para 
el desarrollo de sus proyectos en 
los respectivos centros educativos 
de enseñanza obligatoria. La ayuda 
destinada a las Ampas varió por 
centro, dependiendo del número 
de alumnos matriculados en el 
mismo y con residencia en la Villa, 
otorgándose 3 euros por alumnos. 
Otras subvenciones son las que se 
destinan a los colegios públicos que 
desean abrir sus bibliotecas en ho-
rario no lectivo, para la adquisición 
de lotes de libros o las destinadas a 
actividades fuera de horario escolar. 
El Consistorio ofrece estas ayudas 
al estudio a través del área de Edu-
cación que dirige el propio alcalde 
Francisco Linares, quien insiste 
en “la relevancia de ayudar y de-
rivar todas las ayudas posibles al 
ámbito educativo”. En este sentido 
valora que, desde el ayuntamiento, 
además de los planes municipales 
de becas, se mantiene un impor-
tante plan de actividades extraes-
colares que es todo un ejemplo en 
Canarias. También se destinan im-
portantes partidas a la mejora de los 
centros públicos y realización, a lo 
largo del año, de múltiples activida-
des didácticas y de ocio que favore-
cen y complementan su formación 
e inculcan valores. 
De cara al próximo curso escolar 
2019/2020 se prevé mantener las 
ayudas al estudio. En el mes de oc-
tubre se abrirá de nuevo la convoca-
toria para solicitar al Ayuntamiento 
las becas, de las que se pueden be-
neficiar todos los orotavenses.
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El Consistorio ofrece estas ayudas al estudio a través del área de Educación.

“Jardines para pequeños y grandes 
viajeros”, en el que la búsqueda 
de historias, leyendas y anécdotas 
sobre los jardines más emblemáti-
cos y los personajes que escribieron 
en ellos trasladaron a los asistentes 
en un viaje a través del tiempo; “La 
Orotava Juego de Blasones”, que 
realizo una búsqueda de los blaso-
nes a través de las casas señoriales 
y edificios de la Villa descubriendo 
las familias asociadas a las dife-
rentes casas y su historia; “Ágatha 
Christie y el caso de los dragones 
perdidos”, donde a través de Miss 
Marple, personaje creado por la es-
critora británica del género policía-
co, los participantes descubrieron  
la desaparición de los dragones que 
custodiaban el Jardín de las Hes-
pérides. 
 También se presentaron varios 
libros, como “El viaje de José Varela 
y Ulloa por la costa de África y las 
Islas Canarias 1776”, de Juan An-
tonio García; “Documentos para la 

historia de La Orotava: 1500/1600” 
de José Antonio González, Sergio 
A. Oliva y Carmen Rosa Escobar; 
“Benahoare, mi tierra”, de Aníbal 
García e ilustrado por Alicia War-
hola; “Alonso Fernández de Lugo”, 
de Plácido Fernández. Dentro de 
las exposiciones  destaco  “Agustín 
Espinosa: sueños adversos”, de este 
relevante autor el día de las letras 
Canarias 2019, reconociendo y di-
fundiendo su trabajo como poeta, 
artística plástico y prosista. Parale-
lamente también se podrá disfrutar 
de las exposiciones “Somos héroes 
que la juventud tenga ilusión por 
hacer un mundo más justo y recu-
perar los valores sociales”, elabo-
rada por alumnado del IES Rafael 
Arozarena, y “Acércate a los diarios 
de los viajeros científicos que vinie-
ron a Canarias en los siglos XVII 
y XIX” de la Fundación Canaria 
Orotava de la Ciencia. 
En otro apartado de actividades, 
durante la Feria los asistentes dis-

frutaron  del taller de ilustración 
“Pop-Up un cuento en 3D”, a cargo 
de la ilustradora Beatriz Hernán-
dez y de una charla impartida por el 
autor villero Juan Bosco que versa-
rá sobre “La Orotava: inspiración y 
entorno creativo”. También dos es-
pectáculos que fusionan la palabra 
y la música: “Frida y Kahlo, Juan 
Kahlo, variedades a lo fino para la 
niña y el niño”, escenificado por 

Juan Carlos Tacoronte y Piroska 
Duque y “Música para Transeún-
tes”, un poema en cada isla de Luis 
Almeida y su Banda.Que fue todo 
un exito. 
Asimismo, se hizo la entrega de 
premios de los concursos literarios 
VII Concurso de Microrrelatos de 
Rafael Arozarena y IX Concurso 
literario de Microrrelatos Armando 
San Juan Mayo.

Feria del Libro. 
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ArteArena edita un coleccionable de las 
alfombras del siglo XXI de La OrotavaL

a Asociación de al-
fombristas ArteArena 
ha editado un colec-
cionable con estampas 
de los magnos tapices 
de la Plaza del Ayunta-

miento confeccionados con tierras 
del Parque Nacional del Teide. En 
concreto, recoge las realizadas en 
este siglo XXI, por lo que comien-
za con la alfombra del año 2000 
hasta la del pasado 2018, y cada 
año se editará una nueva estam-
pa que se podrá incorporar. Cada 
lámina muestra el tapiz completo 
visto desde la fachada de la Casa 
Consistorial, y en el reverso de la 
misma, en dos idiomas (castellano 
e inglés), figura el año, el título o 
lema, y una breve explicación. El 
coleccionable también incluye pró-
logos del alcalde Francisco Linares 
y del presidente del citado colecti-
vo, Miguel Ángel García.  

ArteArena ha apostado por 
hacer esta publicación en este año 
especial para la historia de las al-
fombras de La Orotava ya que se 
cumplen cien años de la primera 
alfombra de la Plaza del Ayunta-
miento que se realizó con motivo 
religioso, en honor al Corpus Chris-
ti. En 1919, Felipe Machado dirigió 
la confección de este tapiz que se in-
corporó por primera vez al recorri-

do procesional. Los miembros del 
colectivo ArteArena son los que se 
encargan de confeccionar la Alfom-
bra de la Plaza del Ayuntamiento 
desde 1992, dirigidos por Domingo 
González Expósito. En su primera 
alfombra representaron a la Virgen 
de Candelaria junto al Hermano 
Pedro y al Padre Anchieta. A partir 
de ahí han ido evolucionando téc-
nica y artísticamente, realizando 
cada año auténticas obras del arte 
efímero. Cada año se cuenta con un 
equipo de veinte personas, pero en 
total han participado más de unos 
setenta artistas. 

Miguel Ángel García explica 
que con motivo de la celebración 
del veinticinco aniversario de su 
primera alfombra (en 2015), se 
constituye esta asociación, ArteA-

ArteArena ha editado un coleccionable con estampas de los magnos tapices de la 
Plaza del Ayuntamiento confeccionados con tierras del Parque Nacional del Teide

rena, de las tradiciones culturales 
“que tiene como objetivo engran-
decer el arte efímero de las alfom-
bras de arenas naturales”. En esta 
línea, incidió que “este coleccio-
nable, financiado por el Gobierno 
de Canarias, es un homenaje a 
todos los artistas que de una u otra 
manera han colaborado en la reali-
zación del magno tapiz”. 

El alcalde Francisco Linares 
valora esta nueva publicación 
que recoge parte importante de 
la historia de las alfombras de la 
Villa, “pues es una iniciativa más 
que pone en valor el arte efímero 
que representa al municipio de La 
Orotava dentro y fuera de nuestras 
fronteras”. De los tapices de siglo 
XXI destaca, fundamentalmente, 
su carácter solidario y de que se 

haga denuncia pública de diversos 
temas de actualidad. Asimismo, re-
saltó la importancia de trabajar en 
equipo y mantener activa la escuela 
de alfombristas para que perdure en 
el tiempo. Y también espera que la 
futura corporación edite un colec-
cionable con los cien tapices con-
feccionados en la Plaza del Ayunta-
miento en honor al Corpus Christi. 

La propia Plaza del Ayunta-
miento acogió la presentación del 
coleccionable, a cargo del alcalde 
Francisco Linares; la concejala de-
legada de Fiestas, Delia Escobar; 
el director de la Escuela Municipal 
de Dibujo Arte- Perdigón y de la 
Alfombra del magno tapiz, Domin-
go González Expósito, y Miguel 
Ángel García, presidente de la aso-
ciación ArteArena.
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Linares valora esta 
nueva publicación 
que recoge parte 
importante de la 
historia de las alfom-
bras de la Villa, “pues 
es una iniciativa más 
que pone en valor 
el arte efímero que 
representa al muni-
cipio de La Orotava 
dentro y fuera de 
nuestras fronteras”

La Plaza del Ayuntamiento acogió la presentación del coleccionable.
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Hay unas elecciones a la vista, 
pero las reivindicaciones del 
Círculo de empresarios y pro-
fesionales del sur de Teneri-
fe siguen siendo las mismas 
porque, tal y como ha dicho en 
varias ocasiones, mucha foto 
de cara a la galería pero pocas 
obras…
Desde hace unos años, el Circulo  
tiene centrado su plan de acción 
en temas de interés común para el 
asociado y la comarca, nos lleva 
preocupando mucho tiempo la si-
tuación de las infraestructuras, ha 
habido mucha inversión por parte 
de los asociados y empresarios 
pero la administración pública se 
está quedando atrás. No solo ha-
blamos de infraestructuras viarias, 
de infraestructuras aeroportuarias, 
sino también de otras inversiones. 
La realidad es que tenemos un pro-
blema muy grave en la comarca, 
que no es otro que la conectividad 
viaria. Esperemos que en lo que 
queda de legislatura, se termine 
de adjudicar el tramo que falta 
del anillo y que la consejería de 
obras licite la redacción y pro-
yecto del tercer carril en el tramo 
San Isidro – Playa las Américas, y 
que el gobierno entrante manten-
ga ese compromiso, no solo para 
la comarca sino para Tenerife, en 
general.
A nivel viario falta una solución 
para poder dar una circunvalación 
a la zona turística entre Los Cris-
tianos y Costa Adeje que permita 
recuperar toda la conectividad in-
terior perdida, y que supone una 
saturación adicional al tráfico de 
la autopista.  
A usted, como presidente del 
Círculo, le visitan muchísimo 
políticos con muchas prome-
sas pero usted quiere ver obras 
y hechos, ¿no?
Y además, no solo las obras del sur, 
el mal llamado cierre del anillo in-
sular no solo afecta al tramo entre 
El Tanque y Santiago del Teide, en 
la actualidad tampoco hay un pro-
yecto al tramo que está entre Icod y 
Los Realejos, se quedará esa parte 
del anillo sin desarrollar hasta que 
el Gobierno licite la redacción del 
proyecto de esos tramos.
No solo hablamos de eso, habla-
mos de mejoras en los enlaces, ilu-
minación en las principales zonas 
turística, sobre todo en el tramo 
que va desde el aeropuerto a Adeje 
y también, a nivel insular, la cir-
cunvalación de Alcalá, una zona 
importante que está pendiente de 
licitación. El déficit  en infraes-
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Roberto Ucelay: “El déficit en 
infraestructuras es evidente y 
no podemos esperar más”

tructuras es evidente y no podemos 
esperar más. 
Usted ha sido muy crítico con 
el proyecto de remodelación 
y mejora de la terminal del 
aeropuerto Reina Sofía, dice 
que Tenerife necesita un ae-
ropuerto de cara al futuro y no 
parches. ¿Le preocupa mucho 
este asunto?
Sin lugar a dudas. En primer lugar, 
se sigue echando en falta esa falta 
de información por parte de Aena 
para conocer los planes crecimien-
to de la terminal existente y saber 
cómo piensa el operador dar solu-
ción al crecimiento de pasajeros, 
no solo a nivel operativo sino para 
dar una solución a un aeropuerto 
que tiene un perfil distinto, es un 
aeropuerto turístico donde se ne-
cesita también una mayor oferta de 
ocio para que las horas que pasa el 
turista en las instalaciones. 
El aeropuerto tiene unas definicio-
nes estructurales bastante específi-
cas, pues es un aeropuerto alargado 
y requiere un crecimiento plani-
ficado. La actual obra licitada va 
a dar solución a la terminal dos, 
que lleva una década cerrada y, 
en consecuencia, se va a produ-
cir una cierta mejora. Pero no es 
suficiente.
No obstante, lo importante es 
llevar una correcta planificación 
y para ello el DORA está en plena 
redacción y se cerrará en el 2020. 
Todos los planes de crecimiento, 
no solo la terminal, sino la terminal 
corporativa. Además, desde el Cír-
culo también hemos planteado que 
se licite una zona para reparacio-
nes y que, así, se amplíe la oferta 
del aeropuerto. Eso supone crear 
una industria nueva con todos los 
servicios que ello supone.
Además, creemos que el aeropuer-
to debe tener un proyecto dirigido 
por un arquitecto de prestigio in-
ternacional para darle un empaque 
a un aeropuerto que no olvidemos 
que es turístico y un destino de 
primer nivel y debe tener su prin-
cipal infraestructura aérea acorde 
con el propio destino. 
Sabemos que a usted, y al resto 
de los asociados, les preocupa 
el problema tan grande que hay 
en el puerto de Los Cristianos 
con el colapso que se genera, 
así como las molestias a turis-
tas y residentes. ¿Cree que hay 
que solucionar este problema?
Sí, esta es otra de las infraestructu-
ras que depende del Ministerio de 
Fomento y la rentabilidad, para el 
Estado es excepcional, pero para el 
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pueblo de Los cristianos tiene poco 
impacto. Y muchos problemas de 
movilidad. Cada vez el centro de 
Los Cristianos tiene menos activi-
dad comercial, dado que los usua-
rios del puerto no hacen estancia. 
El centro, cada año se va empo-
breciendo y oscureciendo más, 
cuando debe ser el núcleo prin-
cipal con una oferta de ocio, co-
mercial y de restauración acorde al 
destino turístico que es Arona. La 
solución es el puerto de Fonsalía, 
no solo porque la navegabilidad 
para las islas verdes es mucho 
mejor y más corta, sino porque 
se crearía una infraestructura por-
tuaria nueva, trasladando toda la 
operativa, y permitiría que en el 
puerto de Los Cristianos se creara 
una nueva actividad, se podría fo-
mentar los usos pesqueros, tanto 
de lonja como artesanal, fomentar 
el puerto deportivo y atraer cru-
ceros de tamaño medio y grandes 
embarcaciones que tengan una es-
tancia de días en Arona. 
Pero el Puerto de Fonsalía 
parece que no sale adelante 
por el momento…
El Puerto de Fonsalía tiene un pro-
blema administrativo importante 
porque el Ministerio de Transición 
Ecológica ha solicitado un reque-
rimiento al Gobierno de Canarias, 

que esperamos que se resuelva a la 
mayor brevedad. 
No solo puede suponer una ayuda 
importante a la descongestión de 
tráfico de la TF-1 y de Los Cris-
tianos, sino que puede crear una 
nueva oferta de actividades náu-
ticas. 
¿Y qué opina de la actividad 
que se genera en el Puerto de 
Granadilla?  
El puerto está en una fase admi-
nistrativa para consolidar la zona 

franca de una parte del suelo. La 
combinación de la Zona Franca, 
con la Zona Especial Canaria, al 
ser una zona de especial tributa-
ción con una seguridad jurídica, 
es una zona muy competitiva si 
esto se logra creemos que puede 
ser muy interesante. 
El Puerto necesita un plan de creci-
miento importante y para ello hay 
que conocer los planes que tiene 
la Autoridad Portuaria dada la im-
portancia estratégica que tiene por 
su potencial de atracción de nuevas 
industrias.  
Usted ha comentado en varias 
ocasiones que el Puerto de Gra-
nadilla, junto con el aeropuerto 
debería ser la gran plataforma 
tricontinental de desarrollo lo-
gístico, ¿pero va lento ?  
Los planes de desarrollo van muy 
lentos, y esto junto con la platafor-
ma de tecnología y el nodo Alix 
puede ser una oportunidad para 
interconectar, a nivel logístico y 
tecnológico, África, con Europa 
y América, y así Tenerife pueda 
dar un salto importante de diver-
sificación. 
El Gobierno del Estado ha in-
vertido, en el año 2018, quince 
millones de euros en infraes-
tructuras turísticas públicas, 
donde además, los municipios 

turísticos, como Adeje y Arona 
no han recibido ningún recur-
so. ¿Le preocupa?
Afortunadamente existe el conve-
nio de regeneración de espacios 
turísticos, que es otra herramienta 
de inversión y esos proyectos que 
se acogen a ese convenio tienen 
la fortuna de suplir la carencia de 
recursos para renovar zonas turís-
ticas. Hay muchas zonas que ne-
cesitan inversión en dominio pú-
blico y la inversión, no solamente 
a través de ese tipo de financiación 
central sino de otros convenios y 
de finanzas de los ayuntamientos. 
Tenemos que mejorar nuestros es-
pacios públicos para los residentes 
y los turistas.  
Nosotros pensamos que el lito-
ral que va desde la montaña de 
Guaza hasta la Caleta tiene que 
ser un paseo de disfrute, de ocio, 
con oferta variada y con zonas de 
baño acorde a la importancia del 
turismo, entre otras actuaciones 
pendientes. Los recursos del Go-
bierno central son escasos y hay 
poco interés en renovar estos es-
pacios, en consecuencia, las playas 
que hay y las que están en proceso 
son inversiones necesarias para 
el destino. No tenemos la suerte 
de tener playas de arena natural 
y tenemos que desarrollar playas 

urbanas de calidad.
¿Le preocupan los problemas 
que está generando el turismo 
vacacional, sobre todo para los 
trabajadores del sector turís-
tico que no encuentran donde 
vivir?
La falta de vivienda es un daño 
colateral de una nueva modalidad 
turística, que es el alquiler vaca-
cional. Las administraciones con 
competencias tendrán que poner 
soluciones y en el plano de la vi-
vienda, dotar de ayudas sociales y 
viviendas sociales aportando suelo 
público y así dar solución a traba-
jadores y residentes. Parte del stock 
dirigido a residente se está desti-
nando a oferta turística. Esta situa-
ción no favorece a los trabajadores. 
No obstante,  hay una especie 
de alegalidad con el turismo 
vacacional porque tienen que 
tributar por esos alquileres…
Aquellas personas que estén ejer-
ciendo una actividad sin declarar 
sus ingresos conforme a la ley es-
pañola, no es nada positivo para 
la competitividad del país, ni del 
sector, ni para las recaudaciones 
que se hace, por eso siempre hay 
que cumplir con sus obligaciones, 
porque es bueno para el sector y 
para todos. Todos debemos cum-
plir las leyes.

"La realidad es 
que tenemos un 
problema muy grave 
en la comarca, que 
no es otro que la 
conectividad viaria. 
Esperemos que 
en lo que queda 
de legislatura, se 
termine de adjudicar 
el tramo que falta 
del anillo"
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Sabemos que La Orotava últi-
mamente está de moda, cada 
vez se ven más turistas por el 
caso histórico del municipio y 
es todo un referente de turismo 
cultural en la isla, ¿qué tiene La 
Orotava que hace que cada vez 
sea más visitada?
Yo creo que La Orotava no tiene 
prácticamente nada nuevo o no es 
que se haya reinventado con res-
pecto a otros años, los recursos tu-
rísticos son los mismos pero lo que 
sí hemos hecho es convertir esos 
recursos en productos turísticos, 
los hemos dotado de servicios, y 
lo más importante, lo hemos pro-
mocionado como un municipio de 
gran interés en el mapa turístico 
de Canarias, España y a nivel in-
ternacional. No nos gusta hablar 
de masificación, porque es la an-
títesis de lo que queremos y bus-
camos, pero es verdad que hemos 
notado un incremento de visitan-
tes durante los últimos años y se 
debe al trabajo realizado respecto 
al posicionamiento y la creación 
de marcas que nos diferencian de 
otros municipios.
Recientemente se han  hecho 
una serie de mejoras, por ejem-
plo,  se han incluido una serie 
de paneles informativos en los 
principales monumentos, ¿qué 
supone para los visitantes? 
Ese es un ejemplo de esos servicios 
que citamos anteriormente y que 
hemos intentado mejorar, la seña-
lética en el conjunto histórico. Hay 
que decir que hemos trabajado en 
mejorar no solo la afluencia de 
visitantes en el conjunto histórico 
sino a todo lo que abarca el munici-
pio, no obstante haciendo especial 
hincapié en el conjunto histórico 
ya que siempre ha sido nuestro re-
ferente. Por ello, uno de nuestros 
objetivos era adaptar unos paneles 
que ya existían en los principales 
monumentos y casas de interés 
arquitectónico o patrimonial para 
adaptarlos al siglo en el que esta-
mos. Existían unos paneles que es-
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taban obsoletos y quisimos no sólo 
mejorarlos sino también ampliar a 
otros lugares interesantes y en los 
que no estaban. 
Estos paneles renovados están en 
cuatro idiomas, adaptados además 
a las nuevas tecnologías  con unos 
códigos QR, gracias a los cuales se 
pueden ver imágenes también del 
interior de los momentos o acceder 
a más contenido con mucha más 
información si lo que se quiere es 
profundizar todavía más en el in-
mueble que estás contemplando. 
Gracias a estos paneles, además, 
hemos dado visibilidad a algunos 
sellos turísticos obtenidos recien-
temente como es el caso de Cit-
taSlow, Ciudad Internacional por 
la Calidad de Vida.
La Orotava siempre se ha ca-
racterizado por atraer turismo 
gracias a la cultura y a la gas-
tronomía, fiestas… ¿Cuál es la 
estrategia que sigue la con-
cejalía de turismo para atraer 
turistas y para diferenciarse?
Tenemos la suerte de contar con 
una cantidad de recursos tan ele-
vada que no tenemos que inventar 
nada que vender o con lo que dife-
renciarnos, la materia prima ya la 
tenemos, existe.
Además tenemos la suerte de ser 
el único municipio de toda España 
que va desde la cota 0 a los 3.718 
metros y eso nos permite crear dis-
tintas estrategias y llegar a distintos 
segmentos de la población. El que 
viene buscando sol y playa, tam-
bién lo encuentra, pues tenemos 
tres playas naturales únicas, con un 
paisaje y un entorno inigualable. 
Tenemos un paisaje de plataneras 
muy próximo a la costa para el que 
viene buscando conocer nuestro 
sector primario y la etnografía, un 
conjunto histórico precioso para 
los amantes del patrimonio, la his-
toria y la arquitectura. Tenemos las 
medianías con cultivos únicos, una 
corona forestal y el Parque Nacio-
nal del Teide para los que buscan 
naturaleza, turismo activo etc.
Con todos estos elementos, sim-
plemente se trata de trazar una 
estrategia para poder visibili-
zar dichos recursos. Hemos ido 
dando numerosos pasos creando 
productos que nos diferencien, 
posicionándonos con sellos inter-
nacionales como el de Patrimonio 
Mundial, porque hay que decir que 
el 80% del Parque Nacional del 
Teide es del municipio, o un sello 
internacional como es el Starlight 
para los amantes del astro turismo 

y el recientemente obtenido Cit-
taSlow, Ciudad Internacional por 
la Calidad de Vida.
Aún así, como nos preocupaba 
llegar a todos los turistas y a todos 
los sectores, hace más de un año 
encargamos un plan estratégico tu-
rístico que marcará las principales 
líneas de acción y en el que hemos 
intentado que participen todos los 
colectivos, asociaciones, empre-
sas, vecinos y vecinas en general 
que tienen que ver de manera di-
recta o indirecta, todo ello coordi-
nado por las dos universidades de 
la Isla, La Universidad Europea de 
Canarias y la Universidad de La 
Laguna.
¿Qué implica ese plan estra-
tégico para el municipio? ¿Por 
qué es tan importante ese plan 
basado en la sostenibilidad?
Una de las principales pautas de 
este plan estratégico es que debía 
ser participativo para que todos pu-
diéramos decidir cómo queremos 
que sea el futuro turístico en La 
Orotava, así como contar siempre 
con la premisa de la sostenibili-
dad. No queremos masificación, 
no queremos un impacto negativo 
en la población del municipio y en 
el entorno, queremos un turismo 
que se integre, un turismo que no 
venga en masa,  que sea una fuente 

de ingresos para el municipio, que 
genere empleo y economía. 
En ese sentido, el plan estratégico 
es bastante conciso  y marca tres 
líneas muy claras, con numerosas 
acciones, es fundamental y es la 
forma de que sean los profesiona-
les en la materia los que marquen 
la ruta sobre qué cosas hay que 
hacer en un corto, medio y largo 
plazo para seguir esa línea de la 
sostenibilidad y tener un turis-
mo con un impacto positivo, que 
genere economía.
Ahora hay que ser sensato y lo más 
importante del proceso, llevar ese 
documento a la realidad porque 
tenemos más de cuarenta puntos a 
trabajar, con distintos plazos. Que-
remos hacer una inversión cons-
ciente y sostenible de la financia-
ción y la economía del municipio.
¿Ha sido fácil trabajar con 
tantos agentes involucrados 
para llegar a un consenso y 
sacar adelante este Plan Es-
tratégico?
Sorprendentemente fue fácil 
porque, a medida que íbamos rea-
lizando las reuniones en las que 
participaban desde profesores, co-
lectivos, empresas, instituciones 
o vecinos en general entre otros, 
nos dimos cuenta de que todos y 
todas coincidíamos en el futuro 
turístico que queremos para La 
Orotava. Todos hemos visto cuáles 
son las fortalezas y cuáles son los 
aspectos a mejorar y eso da una 
gran tranquilidad y alegría porque 
eso significa que tenemos un plan 
de futuro con el consenso todos y 
todas y así lo apoyaremos y todos 
lo defenderemos.
En este Plan estratégico se 
nombran conceptos nuevos, 
como turismo Slow o turismo 
City Breaks, entre otros. ¿Qué 
puntos resaltaría como funda-
mentales y novedosos?
El Plan tiene tres principales forta-
lezas, el turismo Slow, punto que 
ya habíamos empezado a trabajar 
incluso antes de elaborar el Plan 
Estratégico y que incide mucho 
en el tema de la sostenibilidad, 
turismo de la calma, de conocer 
nuestras señas de identidad etc. 
; el aspecto del City Breaks, que 
aunque antes no le poníamos ese 
término a la realidad que vivía-
mos si que se estaban haciendo 
acciones en esa línea, como el 
hecho de ser un referente cultural 
o gastronómico, un turismo de fin 
de semana donde puedes tener una 
oferta cultural y de ocio bastante 

María Delia Escobar: “El nuevo 
Plan Estratégico de Turismo es 
un hito para La Orotava”

amplia; y la internacionalidad, con 
sellos que ya hemos nombrado que 
nos permitan diferenciarnos para 
afianzarnos en ese esquema a nivel 
regional, nacional e internacional. 
Con estas fortalezas, habrá que 
adentrarse en cada una de las ac-
ciones planteadas en el Plan para 
analizar los recursos que puede 
ofrecer cada una de ellas e ir me-
jorándolas y que el turista que 
visita La Orotava se lleve una ex-
periencia completa e inolvidable.
Usted también lleva el área de 
museos, ¿se ve un aumento 
en este tipo de turismo dentro 
del municipio y un aumento de 
visitas a estos centros de in-
terés?
Sí hay un mayor interés que se tra-
duce en un incrementando en el 
número de visitas pero es verdad 
que sigue siendo una de las asig-
naturas pendientes no sólo en La 
Orotava sino en Canarias y en 
España, el acercar los museos y 
el interés que puedan generar a 
los turistas, visitantes e incluso a 
la población local. Quizás, el au-
mento se ha producido gracias a 
la reconversión que han tenido en 
estos últimos años estos espacios, 
cada uno de los gerentes o respon-
sables de los museos junto con la 
concejalía hemos trabajado de la 
mano para que no sean solo salas 
expositivas sino museos vivos con 
amplia oferta cultural y de ocio.
¿Qué cosas quedan pendientes 
para desarrollar en la próxima 
legislatura en esta área?
Me gustaría que la persona que 
esté al frente del área de turismo 
y museos lograra aterrizar el Plan 
Estratégico y comenzar a desa-
rrollar cada una de las acciones 
planteadas, creo que es la colum-
na vertebral de la gestión de los 
próximos años y del futuro turísti-
co del municipio.
También creo que hay un aspec-
to importante como es aterrizar y 
afianzar el concepto de Cittaslow, 
Ciudad Internacional por la Cali-
dad de Vida, por y para los vecinos 
y para los que nos visitan, de tal 
forma que todos nos sintamos or-
gullosos de él y trabajemos desde 
todos los sectores para conservar-
lo ya que es un lujo y un privile-
gio decir que vivimos en el único 
municipio de toda Canarias con 
un sello de reconocimiento inter-
nacional que nos diferencia por 
la Calidad de Vida que tiene todo 
aquél que se acerca a descubrir La 
Orotava.

"Tenemos la suerte 
de contar con una 
cantidad de recursos 
tan elevada que no 
tenemos que inven-
tar nada que vender 
o con lo que diferen-
ciarnos, la materia 
prima ya la tenemos, 
existe"

"No queremos masi-
ficación, queremos 
un turismo que se 
integre, un turismo 
que no venga en 
masa,  que sea una 
fuente de ingresos 
para el municipio, 
que genere empleo
 y economía"
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Las licencias para la 
observación de cetáceos 
tienen que tener un limite

E
l vicepresidente del 
Cabildo de Tenerife y 
consejero insular de 
Turismo, Alberto Ber-
nabé, ha enviado una 
carta a Ana Oñoro, di-

rectora general de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar, dependiente 
del Ministerio de Transición Eco-
lógica, en la que expone la impor-
tancia del sector de la observación 
de cetáceos para la Isla y pide el 
cese en la concesión de licencias 
a embarcaciones que desarrollan 
esta actividad hasta la finalización 
de un estudio de la capacidad de 
carga de la Zona de Especial Con-
servación Teno-Rasca.

La observación de cetáceos 
reúne cada año a más de 700.000 
turistas en Tenerife, lo que la con-
vierte en la segunda actividad más 
realizada por los visitantes, y es una 
de las que más repercusión econó-
mica genera, con más de 26 millo-
nes de euros en ingresos anuales. 
Bernabé detalla en la carta que de 
las 30 licencias que había en 2014 
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se ha pasado a las 70 de la actuali-
dad. “En parte este es un dato po-
sitivo, ya que implica que muchas 
embarcaciones que se dedicaban a 
esta tarea de manera ilegal hayan 
dejado la clandestinidad atrás, pero 
también es alarmante que en un 
lustro haya crecido el sector en un 
133 %”, apunta Bernabé.

El consejero lamenta que no 
haga falta cumplir ningún requisi-
to específico para que el ministerio 

otorgue una licencia, y que una vez 
concedida, “haya muy poco control 
sobre las embarcaciones”. Por todo 
ello, y al objeto de garantizar la via-
bilidad de dicha actividad, solicita 
la suspensión de concesión de per-
misos, como mínimo, “hasta que se 
finalice el estudio de la huella que 
dejan estas embarcaciones en la zona 
perteneciente a la Red Natura 2000, 
y que debería contar con el mismo 
nivel de protección que el Parque 
Nacional del Teide”, reclama.

El Cabildo, a través de Turismo 
de Tenerife, lleva varios años insis-
tiendo en la creación y promoción 
de actividades turísticas sosteni-
bles, y la observación de cetáceos es 
una muestra de su implicación con 
la causa. En esa línea, además de 
intervenir en infinidad de talleres, 
reuniones y debates organizados 
sobre esta actividad, ha participado 

en la consulta pública para la ac-
tualización de los planes de gestión 
de la Zona de Especial Protección 
Teno-Rasca.

Una de sus grandes contribu-
ciones ha sido la creación de la 
Carta por la Sostenibilidad para el 
Avistamiento de Cetáceos, que ha 
supuesto un enorme avance para el 
sector. Su precedente, la Carta de 
Calidad, comenzó a aplicarse en el 
año 2011. Un total de 15 empresas 
configuran en estos momentos la 
Carta, que representa a 32 embar-
caciones, la mitad de las que poseen 
autorización para la realización de 
la actividad en la Isla. Las empresas 
adheridas deben cumplir con toda 
la normativa vigente en materia 
ambiental, de navegación, laboral, 
económica y fiscal. Se comprome-
ten además a ser transparentes y a 
buscar la mejora continua.

Se trata de un documento que 
ha hecho que el órgano turístico ti-
nerfeño opte a un premio de la Or-
ganización Mundial del Turismo a 
la Innovación y la Sostenibilidad. 
Además, la Comisión Ballenera 

Internacional organismo que se en-
carga de regular las leyes globales 
relacionadas con los cetáceos inclu-
ye la Carta por la Sostenibilidad de 
Tenerife como ejemplo aplicable en 
otras zonas del planeta.

Turismo de Tenerife y la Vice-
consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias empezarán a 
ofrecer en mayo un curso gratuito 
de Intérprete del Medio Marino di-
rigido exclusivamente a trabajado-
res de las empresas de la Carta por 
la Sostenibilidad. Dichas empresas, 
y otras que están en proceso de ad-
hesión, han creado la Asociación de 
Empresarios de Avistamiento para 
la Conservación de los Cetáceos del 
Sur de Tenerife (ACEST), y tam-
bién ha manifestado al ministerio 
la necesidad de unas regulaciones 
que aseguren las buenas prácticas 
y la conservación del medio para 
realizar esta actividad. 

Otras actividades

Apuesta por la 
sostenibilidad

El Cabildo lleva 
varios años insistien-
do en la creación y 
promoción de activi-
dades turísticas sos-
tenibles, y la obser-
vación de cetáceos 
es una muestra de su 
implicación con la 
causa

La observación de cetáceos reúne cada año a más de 700.000 turistas 
en Tenerife, lo que la convierte en la segunda actividad más realizada por 
los visitantes y una de las que más repercusión económica genera
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Usted se presenta nuevamen-
te como candidata a la presi-
dencia del cabildo del Hierro. 
¿Supongo que se presentará a 
los electores con los deberes 
hechos?
Pues me presento con la satisfac-
ción de decir que el 100% del pro-
grama se ha podido cumplir y es 
objetivo. Es objetivo, si uno mira 
los indicadores que desde el punto 
de vista socio económico cumple 
la garantía, poder confirmar a 
ciencia cierta que la recuperación 
económica de la isla ha sido de re-
montada total ante una situación de 
partida que hacía que nuestra renta 
per cápita se desplomara 40 puntos 
con respecto a la media. O que el 
paro juvenil en la isla de  El Hierro 
fuera de un 67% con respecto a la 
media de Canarias, ya de por sí al-
tísima la comparativa con cualquier 
otra autonomía. La cifra del 34% 
de paro que hemos podido rebajar, 
hasta el 19,8%. 
Hemos estabilizado indicadores 
que muestran nuestro desarrollo, 
basándonos en una estrategia que 
yo denomino “la cuarta revolución 
industrial”, donde la innovación y 
el desarrollo puesto a disposición 
de eliminar la brecha digital como 
lastre, desde el punto de vista de 
una isla donde la pequeñez y la leja-
nía siempre ha sido un gran proble-
ma. Es el gran salto que debemos 
dar para estar conectados a nivel 
Global.
La convicción de este equipo de 
gobierno de que en la próxima le-

gislatura la tecnología se va a con-
vertir en el mejor aliado en cuanto 
a desarrollo.
El Hierro es una isla con gran 
peso en el sector primario. 
Ha sido un verdadero hito en 
estos años conectar el sector 
primario con el turismo ¿Qué 
nos puede comentar?
Efectivamente, el hito es transfor-
mar el sector primario como una 
fuente de necesidad en la que ahon-
dar desde el punto de vista de la 
investigación y el desarrollo. Que 
permita hacer la transferencia hacia 
el cambio generacional y que pro-
porcione a los hombres y mujeres 
en este sector tan importante poder 
hacerlo con las garantías de que se 
avance.
Se trata de avanzar en el punto de 
vista de la ampliación de cultivos, 
en el coste de los mismos, acidifi-
cación de los suelos, utilizar agua 
de desalación, estudiar los tipos de 
riego, para garantizar que el pro-
ducto salga al mercado con esas 
condiciones que lo hacen único. 
Este producto creado en el Hierro 
se ha puesto como excepcional, 
frente al turismo que visita nuestra 
isla, se valora como diferente frente 
a los productos del resto de las islas 
Canarias.
El Hierro es una isla con alma que 
empieza a ser muy importante en 
aquellos aspectos que la gente 
tiene en cuenta a la hora de visi-
tarla. Como ejemplo destacamos la 
gastronomía local, con una alta y 
renovada potencialidad, ya no sola-
mente por sus extraordinarias cua-
lidades, sino por la mano o labor del 
hombre y la mujer; que empieza su 
labor en los fogones herreños. Gas-
tronomía y turismo es un binomio 
necesario para nuestro crecimiento.
La formación es importantísima 
en este aspecto, en lo profesional, 
en cómo gestionar el negocio, en 
como poder internacionalizar el ne-
gocio. Son aspectos que consolidan 
el destino como muy competitivo. 
Tenemos que proyectar nuestra for-

mación para dotarnos de un servi-
cio de calidad.
Usted ha defendido y recla-
mado en esta legislatura una 
mejora en las conexiones hacia 
la isla, sobretodo marítimo. 
¿Cree que es algo que puede 
coartar el desarrollo del Hierro?
Está coartando, no solo el desarro-
llo de la isla, sino el de Canarias. 
Nosotros  confluimos, junto con 
La Gomera y La Palma, a través 
de nuestras conexiones marítimas, 
en un puerto que es de interés ge-
neral el Puerto de los Cristianos, 
por lo tanto depende de Puertos del 
Estado. Este nació con vocación de 
ser un puerto pesquero deportivo, 
y se ha convertido en el puerto de 
mayor tráfico de Canarias, ya que 
afortunadamente ha habido una re-
activación económica.
En este aspecto voy a hablar de la 
isla, de lo que conozco con certeza. 
Debido a la mala negociación del 
anterior presidente del Cabildo nos 
hizo perder una oportunidad, que 
teníamos recogida en ley, que era 
garantizar que independientemen-
te del tráfico de pasajeros y de las 
condiciones económicas, tuviéra-
mos garantizadas 18 frecuencias. 
Hemos pasado a meternos en la 
boca de un contrato que solo nos 
conecta una vez al día, seis días en 
semana, con el Puerto de Los Cris-
tianos. 
Los herreños hemos conseguido 
con mucho esfuerzo y a golpe de 
puño levantar y generar una deman-
da espectacular hacia una isla que 
no recibía turistas. Hemos pasado 
a que unas compañías marítimas, 
e incluso las aéreas, se den cuenta 
de que tienen que aumentar las fre-
cuencias, ya que hay una demanda 
que exige esto. 
Ha habido una receptividad de 
aumentar fuera del contrato esas 
frecuencias establecidas. ¿Qué 
ocurre? Que llega Semana Santa, 
o épocas estivales, y el puerto no 
está adecuado a sufrir el tráfico de 
personas y mercancías. Se ponen 

Belén Allende: “Los 
ciudadanos tienen una 

buena oportunidad para 
apostar por la Agrupación 

Herreña Independiente”

paliativos donde colabora el ayun-
tamiento de Arona, El Cabildo 
de Tenerife, la guardia civil y la 
autoridad portuaria. Esto se hace 
para intentar que el tráfico afecte 
lo menos posible a aquellas perso-
nas a las que le afecta casi más la 
entrada o salida al recinto, que la 
propia travesía.
Fonsalía no se puede seguir atra-
sando, no puede seguir viniendo 
con informes negativos del Go-
bierno de Estado. Fonsalía debe 
coger el toro por los cuernos, le 
hemos solicitado a los presidentes 
de los 4 cabildos, al presidente de 
la Autoridad Portuaria de SC, inde-
pendientemente de lo que salga en 
las elecciones, que se sienten para 
exigir que el Estado se haga cargo 
del desarrollo de un puerto.
Mucha gente dice que desde el 
punto de vista medio ambiental el 
puerto afecta, pero lo que afecta 
realmente es por ejemplo  la presión 
destructiva que sufre a Tenerife por 
los coches de la autovía, ya que se 
da un flujo constante entre norte y 
sur continuo.
Usted reivindica también una 
mejora en el aeropuerto del 
Hierro…
No somos tratados correctamente 
ya que se nos mira políticamente 
por el tamaño de la isla. En cuanto 
al tamaño esta población ha sabido 
imponerse a una evidencia, ya que 
es el único aeropuerto de Canarias 
que mes a mes ha tenido un cre-
cimiento exponencial verdadera-
mente importante, limitadas por 
un absurdo horario de apertura del 
aeropuerto. Debería estar sujeto al 
movimiento de pasajeros, adaptar-
se, ya que los pasajeros no pueden 
estar apiñándose en una misma 
franja horaria. Esto no ayuda a las 
compañías a ser competitivas, por 
lo tanto benefician el monopolio.
En segundo lugar no podemos tener 
un aeropuerto los coches desborda-
dos en el aparcamiento y tan cerca 
del mar, ya que un día va pasar una 
desgracia. No podemos seguir fa-

ENTREVISTA

BELÉN ALLENDE
PRESIDENTA DEL CABILDO 
DEL HIERRO Y CANDIDATA 
A LA REELECIÓN POR AHI

"Como Belén Allende 
me siento muy orgu-
llosa de que la forma-
ción me haya puesto 
como cabeza de lista"

"La  Agrupación He-
rreña Independiente, 
es un cómputo de 
hombres y mujeres 
que conformaron un 
programa hecho por 
y para El Hierro"

cilitando un turismo de avionetas, 
debemos fomentar que ese turismo 
que va a Tenerife o a Gran Canaria 
pueda venir a visitar la isla y dis-
frutar de lo que ofrece el Hierro; y 
a la vez que pueda estacionar en una 
plataforma adecuada.
Por otra parte, el aborto de opera-
ciones que se producen por causas 
que normalmente se apelan a la me-
teorología es siempre los fines de 
semana, cuando sabemos que es un 
tema de Madrid, con el cual hemos 
luchado y El Hierro y su sociedad  
necesita un sistema operativo com-
petitivo.
El Hierro ha ganado población, 
pero los jóvenes tienden a irse 
a las islas mayores a buscar 
trabajo. ¿Qué políticas cree 
que deben desarrollarse para 
que esto no pase?
Juega un factor importante la brecha 
digital, vuelvo a repetir, lo que se 
considera un lastre, el tamaño de 
El Hierro, tenemos que convertirlo 
en una oportunidad. El laboratorio 
de ensayo aprueba el desarrollo de 
aquellas actuaciones en cualquier 
materia, donde jóvenes en múlti-
ples disciplinas tienen que inter
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venir, desde las ingenierías, pro-
ducción y marketing, mundo de la 
gastronomía. 
Se trata de que la economía circular 
de todo lo que se lleva a cabo en 
El Hierro sea un reducto de gene-
ración de formación y empleo. Ya 
se está viendo la ilusión de jóvenes 
ingenieros, arquitectos, gente que 
se está especializando en lo que hay 
que hacer para marcar el producto 
herreño como destino. Desde otras 
comunidades es un orgullo de que 
nos llamen para contratar el equipo 
que hace los planes de seguridad de 
emergencias, contratar a la gente 
que hace esos vídeos fabulosos que 
marcan el espíritu del Hierro, que 
es una isla con alma. Los jóvenes 
pueden tener futuro en nuestra isla. 
Luego estamos muy ilusionados 
con la idea de que este año quere-
mos que se dé una conversión lin-
güística en nuestra isla. Hemos em-
pezado con las becas a los jóvenes, 
proporcionando 3.000 euros a las 
familias para que los hijos puedan 
ir al extranjero y tengan la oportu-
nidad de convivir con otros jóve-
nes. Esto implica a su vez que esa 
conversión se lleve a que los cursos 
sean enteros o por trimestres. 
Gorona del Viento ha sido un 
gran hito, no sólo para la isla 
sino también a nivel mundial, 
¿no?
Ha sido un gran hito. Hace poco 
la reunión con la junta general de 
accionistas nos permitía repartir un 
1 millón 200 mil euros que van a  ir 
destinados al plan de movilidad, re-
conversión del coche eléctrico, en 
forma de 7.000 euros que se garan-
tizan a todas las familias, para esa 
lucha contra la huella de carbono. 
Gorona del Viento al no poder re-
ducir el costo de la factura de la luz 
ya que es un precio unitario que se 
establece en el mercado, va a incidir 
en las inversiones que cada uno de 
los herreños quiera hacer para sus-
tituir los operadores al uso. 
Gorona se ha convertido en el 
verdadero motor de desarrollo del 
siglo XXI, también tengo que decir 
que es una empresa que ha ganado 
en reconocimiento internacional, 
se ha situado a nivel mundial como 
referente de sostenibilidad.
Es esencial que los mayores de 
la isla estén atendidos y tengan 
una vida activa. ¿Desde este 
punto de vista que ha desarro-
llado el Cabildo para que esto 
sea así?
Me siento muy contenta en ese 
tipo de política, ya que he apren-
dido un montón y valoro cosas im-
portantes que antes no apreciaba. 
Los mayores tienen una sabiduría 
que hay que valorar. Los progra-
mas de autonomía son una prueba 
evidente, que están dando buenos 
resultados, sobre todo a esas per-
sonas que tienen una mente que 
les permite transmitir y que en lo 
físico pueden desarrollar una vida 
plenamente integrada en la socie-
dad. Estos programas garantizan 
que los planes de salud, de ejerci-

cio, convivencias, se lleven a las 
casas, a las residencias de mayores, 
centros de día.
Estamos combinando proyectos, y 
me satisface decir que algunos ca-
bildos lo copian, así nos lo solicitan. 
Habiendo un paro estructural en la 
isla del Hierro, que por desgracia 
es una foto fija de lo que ha pasado 
en Canarias, esas personas, a través 
de los convenios que hemos mante-
nido, salen y vuelven a trabajar, se 
les forma con más de 1800 horas, 
se les mete en proyectos de ejecu-

ción; para que se dé la posibilidad 
de que la gente pueda vivir el mayor 
tiempo posible, dado que sus con-
diciones físicas y cognitivas se lo 
permitan.
Arreglamos las viviendas, creando 
un espacio de autonomía personal, 
que garantiza cambios como tener 
plato de ducha en vez de bañera, in-
dicadores si se da fuego, escalones 
que se transforman en rampas… 
Estos hechos proporcionan la ale-
gría de que la gente mayor pueda 
permanecer en sus casas, ya que 
tienen un monitor que van y hacen 
gimnasia, tiene gente que se preo-
cupa de su medicación, tienen un 
botón que les conecta con Cruz 
Roja. Apostamos firmemente por 
la atención domiciliaria.
Al final las personas que atienden 
requieren una formación, todos 
salen empoderados de esta situa-
ción, ya que la persona mayor se 
beneficia de la compañía y los ser-
vicios del profesional, y los jóvenes 
se empapan de la sabiduría de nues-
tros mayores, aparte de que genera 
empleo.
Cuando particularmente paso por 
cualquier casa de una persona 
mayor que se maneja con autono-

mía, me siento realmente orgullosa. 
Por no nombrar a que renovamos 
continuamente residencias, con 
más de seis millones de euros.
Hablando un poco de todo, a 
usted le ha salido un compe-
tidor de sus propias filas ¿no?
Me ha salido por parte de la Agru-
pación Herreña Independiente un 
capítulo en la historia que no es 
agradable para aquellas personas 
que llevan militando 40 años y 
que tienen muy claro el sentido y 
el sentimiento, que no es otro que 
la obligación de servicio público 
hacia una sociedad que tiene que 
marcar la diferencia, desde la insu-
laridad, para poder justificarse en 
un mundo que cada vez tiende más 
a la centralidad. Al final que haya 
compañeros que el principio, que 
es el común y el general, lo hayan 
llevado más al plano personal y 
haya hecho abandonar esas filas y 
formar una agrupación, es legitimo, 
pero no compartido por la mayoría.
Es una opción personal de aquel 
que se desvía del sentido de la 
agrupación, que no es otro que el 
que nosotros mantenemos. Noso-
tros miramos por las necesidades 
colectivas y marcar las estrategias 

que comúnmente se desarrollan 
para ser cumplidas.
En cualquier caso la Agrupa-
ción Herreña Independiente se 
rige por unos estatutos y unas 
normas. Se trata al final de un 
acto de carácter personal, no 
político…
Debe ser de carácter personal, 
porque precisamente nuestra vo-
cación es la del servicio público. 
Nuestra agrupación tiene unos es-
tatutos, una matrícula registrada 
en el ministerio, nuestros estatutos 
tienen dos órdenes de decisión: 
el consejo político y la asamblea. 
Además los estatutos están adapta-
dos a la ley de partidos políticos, a 
la ley de transparencia, que exigen 
con rigor aplicar lo que la mayoría 
decide democráticamente. 
La causa puede ser que la mayoría 
ha optado por cuestiones que no 
eran las que esa persona esperaba 
o estaba de acuerdo. Otra cosa es 
que la motivación sea más bien de 
ámbito personal y que sí se desvíe 
del espíritu con el que nació la agru-
pación. Aquí los personalismos 
quedan aparcados y se mira por el 
bien general.
¿Por qué cree que los herreños 
y herreñas tienen que votarle a 
usted?
No me tienen que votar a mí, tienen 
que votar a la Agrupación Herreña 
Independiente, que es un cómputo 
de hombres y mujeres que confor-
maron un programa hecho por y 
para El Hierro, desde la visión del 
conocimiento y de la gestión du-
rante muchos años de aquello que 
ha significado el resurgir de la isla. 
Todo esto habiendo tenido la posi-
bilidad de comparar, por desgracia, 
lo que pasó hace 4 años, que esta 
isla se vino a pique y se arruinó, 
se despobló y el tejido empresarial 
abandonó su estructura. 
Ante esa situación tenemos la 
suerte de que estamos en distintas 
instituciones y se oye nuestra voz 
a la hora de defender aquello que 
entendemos que es bueno para la 
isla. Hemos aportado la visión de 
que Canarias se fortalece gracias a 
la isla, y no al revés. Los ciudada-
nos tienen una buena oportunidad 
para apostar, no a Belén Allende, 
sino a la Agrupación Herreña In-
dependiente. 
Como Belén Allende me siento 
muy orgullosa de que la formación 
me haya puesto como cabeza de 
lista, tal vez para liderar el proceso 
más complejo durante esta legis-
latura que ha tenido, debido a los 
trágicos resultados con los que se 
partía por la situación a la que se 
había sometido la isla del Hierro. 
Me ha tocado levantar una parte 
importante y espero que los ciu-
dadanos a partir del 28 de mayo 
nos ayuden a seguir afianzando 
ese modelo que se cristalizará en la 
proyección y la programación de 
todas las actuaciones que se deter-
minaron en esta legislatura, y que 
se materializaran con los resultados 
de forma firme y correcta.

"Nuestra agrupación 
tiene unos estatutos, 
una matrícula 
registrada en el 
ministerio, nuestros 
estatutos tienen dos 
órdenes de decisión: 
el consejo político y 
la asamblea"

Narvay Quintero y Belén Allende, en la cata oficial de aceites de oliva.
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L
a presidenta del Cabil-
do de El Hierro ha que-
rido puntualizar que la 
institución herreña ha 
demandado soluciones 
para lograr eliminar 

la congestión que se produce en 
el puerto de Los Cristianos y que 
afecta al tráfico marítimo con la isla 
de El Hierro. 

Belén Allende, ante las críticas 
vertidas por el Partido Socialista 
en referencia al papel del Cabildo 
de El Hierro en la materia, recuer-
da que el puerto del Sur de Tene-
rife depende competencialmente 
de Puertos del Estado y que tanto 
desde la Institución insular he-
rreña como desde el Gobierno de 
Canarias y el resto de cabildos de 
la provincia se ha demandado solu-
ciones para una infraestructura que 
nació como puerto pesquero y que 
hoy centra todo el tráfico marítimo 
entre las islas de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

La presidenta afirma que la si-
tuación definitiva pasa por crear el 
puerto de Fonsalía y recuerda que, 
como solución a corto plazo, ha 
reiterado en repetidas ocasiones la 

El Hierro exigirá explicaciones por 
retrasos en el tráfico marítimo 

Miguel A. Torres pone en valor la apuesta por la 
sostenibilidad de la isla de El Hierro y sus vinos 

E
l presidente de la pres-
tigiosa bodega Fami-
lia Torres, Miguel A. 
Torres, visitó la isla de 
El Hierro, interesado 
por conocer de cerca 

sus vinos, con importantes reco-
nocimientos internacionales en los 
últimos años, así como la apuesta 
por la sostenibilidad de esta isla 
canaria que fue premiada en 2018 
en los II Premios Torres & Earth, 
por su lucha contra el cambio cli-
mático y el uso de las energías 
renovables gracias a su proyec-
to de autosuficiencia energética 
utilizando fuentes renovables, la 
central hidroeólica de Gorona del 
Viento, pionera a nivel mundial. 

Torres, acompañado en esta 
visita por la propia presidenta in-
sular, Belén Allende, y el conse-
jero de Medio Rural, Juan Pedro 
Sánchez, pudo conocer  , el funcio-
namiento de la Central Hidroeóli-
ca, puesta en marcha en 2015, con 
gran proyección internacional para 
esta isla que aspira a ser el primer 

“Creo que en El Hierro hay un 
potencial muy grande, hay cosas 
muy buenas, voluntad de mejora, 
espíritu de investigación, de ex-
perimentar, muy interesante, con 
el añadido de la gran ventaja de la 
isla, que no hay filoxera, por lo cual 
las plantas no necesitan que tengan 
portainjertos, lo que le da una gran 
ventaja en relación a los vinos de 
la Península y de todas partes. Es 
un panorama muy interesante que 
permite ser optimista”, manifestó 
Miguel A. Torres tras probar las 
“joyas” del vino herreño en el Mi-
rador de La Peña. 

Los vinos de El Hierro han 
vuelto a triunfar recientemente en 
varios certámenes internacionales 
y nacionales. Así, destaca su exce-
lente resultado en los premios Bac-
chus. Este 2019, el vino de cultivo 
ecológico de Uwe Urbach"Vino de 
Uwe Blanco El Hierro" ha recibido 
el Bacchus de Oro; mientras que en 
2018, recibía el mismo galardón 
la bodega herreña Berta Hernán-
dez Montero con su HM Las Vetas 
2017. 

Hace apenas unos días, el 
vino herreño Gran Salmor Blanco 
Dulce, de la Cooperativa de 
Frontera, recibía la distinción de 
“Mejor Vino de Canarias” elegido 
por los enólogos, así como la Gran 
Medalla de Oro, en el concurso au-
tonómico Agrocanarias 2019. 

La isla de El Hierro está con-
vencida que puesta en valor de sus 
producciones locales es la mejor 
carta de presentación para este 
destino singular y diferenciado, 
Reserva de la Biosfera y Geopar-
queMundial por la Unesco, dentro 
de Canarias. 

Familia Torres, que el año que 
viene cumplirá 150 años de his-
toria, es considerada la marca de 
vinos más admirada de Europa, 
según la encuesta a profesionales 
del sector que realiza anualmente 
la revista británica DrinksInterna-
tional, este año en colaboración 
con la consultora Wine Intelligen-
ce. La centenaria bodega familiar 
con sede en el Penedès (Cataluña) 
ratifica así su posición a la cabeza 
del ranking europeo, que ha man-
tenido a lo largo de las nueve edi-
ciones de la lista. 

En cuatro ocasiones también 
ha ocupado la primera posición 
mundial del prestigioso ranking 
World’s Most Admired Wine 
Brands.

territorio energéticamente aislado 
del Mundo en autoabastecerse 
al 100% por fuentes renovables 
(agua y viento). Hasta el momento 
ha logrado una media de penetra-
ción anual de energías renovables 
del 56,5% en 2018, alcanzando el 
100% durante 2.300 horas en ese 
mismo año. 

El encuentro de Miguel A. 
Torres con el sector vitivinícola 

herreño se producía en el Mirador 
de La Peña, obra del artista lanza-
roteño César Manrique, en cuyo 
restaurante, con espectaculares 
vistas sobre el fértil Valle de El 
Golfo, pudo degustar una selec-
ción de las “joyas” del vino de El 
Hierro, con la presencia de cose-
cheros, representantes del Consejo 
Regulador de Vinos de El Hierro y 
las autoridades del Cabildo insular. 

Miguel A. Torres, presidente de la Bodega Familia Torres.

necesidad de la relación interad-
ministrativa (Cabildo de Tenerife, 
Ayuntamiento de Arona, Puertos 
de Tenerife y Delegación del Go-
bierno) y colaborativa con las em-
presas que operan en este puerto 
para lograr provocar los menores 
efectos negativos en el tráfico de 
pasajeros y mercancías. Así, el 
pasado 10 de abril se hacía un lla-
mamiento por parte de la titular 
del Cabildo herreño al ente com-
petente, Autoridad Portuaria de Te-
nerife (dependiente de Puertos del 
Estado) para que “se mitigaran los 
problemas a la hora de embarque 
y desembarque en una infraestruc-
tura vital para la movilidad de las 
personas entre islas”.  

“Conocedores de que lo que 
sí es competencia del Cabildo es 
generar una promoción turística 
para que el destino El Hierro se 
reactive como destino vacacional 
para muchos canarios y personas 
venidas de fuera que utilizan esta 
infraestructura tras conectar con 
vuelos que llegan al aeropuerto 
Sur. Así, la labor promocional lle-
vada a cabo desde esta institución 
se ha traducido en una entrada de 
pasajeros por vía marítima a El 

Hierro la pasada Semana Santa de 
8.074 pasajeros y 2.883 vehícu-
los”, afirma Allende. 

Manifiesta -además- que más 
allá de las Obligaciones de Servicio 
Público para El Hierro diseñadas 
por el Partido Socialista, la actual 
Corporación al frente del Cabildo 
las ha reforzado, dando consisten-
cia al hecho de que el barco fuera 
diario, se modificaran algunos ho-
rarios para poder atender a la cada 
vez mayor demanda y se lograra 
una conexión extra de estas OSP 
los miércoles, “que los que ahora 
están en la oposición vaticinaban 
que nacía muerta y se ha revelado 
como de gran utilidad para el sector 
turístico y el tráfico de pasajeros 
como viene sucediendo desde que 

se inició, o, como ha ocurrido en 
Semana Santa o ante eventos de-
portivos de gran público como es 
el caso de la Maratón del Meridia-
no, la Magma Bike o la Travesía 
a Nado, todas ellas frecuencias 
fuera del contrato de Obligación 
de Servicio Público, que se hizo 
con visión cortoplacista sin contar 
con que El Hierro pudiera ser reac-
tivando social y económicamente 
como lo estamos demostrando”. 

“También ha sido iniciativa del 
Cabildo -afirma su presidenta- so-
licitar el refuerzo de enlaces esta 
Semana Santa, no solo por avión 
sino también con el tráfico maríti-
mo, lo que ha provocado las exce-
lentes cifras que maneja el sector”. 

Finaliza Allende recordando 
que el Gobierno de Sánchez sí es 
competente para facilitar la solu-
ción definitiva al colapso de Los 
Cristianos haciendo realidad el 

puerto de Fonsalía. “Necesitamos 
consolidando el eje transinsular, 
combinando el transporte por mar, 
aire y carretera y hay que eliminar 
el verdadero problema, que no es 
otro que la pequeñez y obsolescen-
cia del puerto de Los Cristianos”, 
declara. 

Belén Allende exigirá explica-
ciones ante los retrasos provocados 
en los horarios del servicio público 
marítimo con El Hierro durante la 
última Semana Santa, “que, viendo 
que el escrito presentado el pasado 
10 de abril, en el que pedíamos 
mejor colaboración y gestión entre 
administraciones y las propias na-
vieras para evitar estos retrasos, no 
ha sido suficiente, me temo seguirá 
ocurriendo hasta que el Gobierno 
Central no facilite al canario, a la 
autoridad portuaria de Tenerife, y 
al propio Cabildo de Tenerife, la 
solución definitiva”, culmina.
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Belén Allende exigirá 
explicaciones ante los 
retrasos provocados 
en los horarios del 
servicio público marí-
timo con El Hierro

Isabel Allende. 
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Narvay Quintero: “Tenemos mucho que 
aportar y los herreños sabemos hacerlo”

L
a Política Agraria 
Común le tiene ocupa-
do y preocupado ante 
la posible disminución 
de fondos por parte la 
UE. y su repercusión 

en el sector primario de las islas. 
Dice que se ha trabajado mucho y 
que hay que seguir haciéndolo para 
que las RUP, no pierdan fondos. 
Desarrollo Rural es la clave, todas 
las políticas deben ir a potenciar el 
campo, revisar el POSEI, es fun-
damental. De todo ello nos habla 
en esta entrevista y también de El 
Hierro o de la Agrupación Herreña 
el actual consejero y candidato al 
Parlamento de Canarias por la isla 
de El Hierro.
Todos los partidos de la oposi-
ción hablen bien de usted. ¿Le 
preocupa?
A veces da que pensar, pero vamos 
hacerlo en positivo. Yo creo que 
mi equipo y yo siempre hemos 
querido dialogar y consensuar que 
enfrentar, aunque a veces esto nos 
ha traído algunas complicaciones. 
Tengo que reconocer que las orga-
nizaciones agrarias han ayudado, 
los partidos políticos han apoyado 
y la labor de todos ha hecho que, 
aunque quede mucho por hacer, 
creo que se ha realizado bastante. 
Si se hacen las cosas bien, se puede 
conseguir consenso porque, al final, 
es la suma de todos con un objetivo 
común beneficiar al sector prima-
rio. No obstante, también entiendo 
las críticas de la oposición dentro 
de un marco político que tiene que 
desarrollar. Fuera de ahí, sigo con 
mi compromiso con el programa 
político que hemos diseñado desde 
El Hierro. Hemos cumplido los 
compromisos, hemos pagado el 
POSEI que se debía desde 2011, 
pese a que nadie se creía que lo 
íbamos a lograr. Esto ha supues-
to para la Consejería y mi equipo 
una gran satisfacción. En términos 

generales estoy satisfecho hemos 
realizado un buen trabajo.
¿Y con El Hierro se ha cumplido? 
Fernando Clavijo ha cumplido. Los 
herreños y herreñas deben estar 
contentos con nuestro trabajo. Me 
gustaría que hubiese cumplido el 
Gobierno de Pedro Sánchez pero 
han quedado cosas pendientes por 
los socialistas con esta tierra y 
asuntos que son derechos de todos 
los canarios y herreños también.
¿La Agrupación Herreña Inde-
pendiente  defiende solo a la 

isla del meridiano?
 Somos un partido que defiende la 
isla pero también el archipiélago 
con sus singularidades. Siempre 
hemos estado abiertos a la unión 
y hacer fuerte al nacionalismo 
canario porque se ha demostrado 
en esta legislatura lo que se puede 
hacer poniendo a Canarias y a 
nuestra gente por delante, antes in-
cluso que la ideología. Desde AHÍ 
siempre defenderemos a El Hierro 
y a Canarias. Tenemos mucho que 
aportar y dar a la ciudadanía de las 

islas, y desde El Hierro podemos 
hacerlo.
¿Cómo ve el panorama en la 
isla de El Hierro?  
 Yo creo que El Hierro está bien y 
que AHI también está bien. Evi-
dentemente, hay un líder que fue 
y que es, Tomás Padrón, él y once 
valientes crearon la Agrupación 
Herreña Independiente y él siem-
pre defendió el Hierro y Canarias, 
políticos como él no ha habido 
muchos. Hoy tenemos otra líder 
como es Belén Allende, una mujer 

con mucho empuje, de carácter in-
sufrible cuando toca trabajar por El 
Hierro,  y que repite como candi-
data a la presidencia de nuestro ca-
bildo. El Hierro es la isla de moda 
y eso es porque AHI ha estado y 
hoy en día hemos batido récord de 
turistas, e incluso hemos vuelto a 
recuperar población, se ha vuelto 
a generar economía y hemos recu-
perado la ilusión de las personas. 
Esto se debe al trabajo de Belén 
Allende y su equipo. 
 A usted le preocupa, la nego-
ciación de la Política Agraria 
Común, con un futuro incierto. 
¿Cómo lo ve usted? 
El próximo periodo de la Unión 
Europea, tanto económico, como 
reglamentario, nos tiene muy preo-
cupados teniendo en cuenta que las 
Regiones Ultra Periféricas, como 
Canarias, en el sector primario, 
una gran parte de esa compensa-
ción y esas ayudas vienen de los 
fondos europeos y evidentemente 
llevamos trabajando en este senti-
do con la Comisión y el Gobier-
no de España. Entendemos que la 
Comisión, en la propuesta de la 
reducción del 3,9 % al sector pri-
mario no ha hecho caso al Tratado 
de Funcionamiento, que nos da esa 
preferencia, esa reivindicación di-
ferente al resto de Europa, donde 
creemos que reducir de manera 
desleal a toda la PAC no es sensato.  
¿Puede ser una reducción im-
portante?
Es verdad que la cantidad de la re-
ducción económica en términos de 
presupuesto europeo no es tanto, 
en cambio quince millones podrían 
hacer flaquear el incremento de ac-
tividad que hemos visto en estos 
últimos años del sector primario 
en Canarias. Creo que hemos plan-
teado las cosas de manera positiva, 
yo soy optimista, hemos hecho las 
cosas bien y nos hemos apoyado 
en el Estado, donde los ministros 
de turno han llevado a donde pro-
cedía la diferenciación del POSEI 
y la PAC, hemos conseguido la 
primera reunión de los ministros 
de los Estados donde existen las 
RUP, la cual se celebró en Cana-
rias y la primera se realizo en París. 
Además de esto, los eurodiputados 
han presentado enmiendas apro-
badas por el Parlamento Europeo, 
donde no solo se dice que no se re-
duzca, sino que afirma que se debe 
aumentar. Estamos esperanzados 
a que la reducción a Canarias no 
se genere por parte de la UE, pero 

ENTREVISTA

NARVAY QUINTERO
CANDIDATO POR AHI AL 
PARLAMENTO DE CANIAS 
POR EL HIERRO
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debemos seguir trabajando en ello. 
En cualquier caso, son buenas vo-
luntades políticas, pero hay una 
realidad en la Unión Europea y es 
que en mayo del 2019 hay eleccio-
nes al Parlamento Europeo, está 
el Brexit y que la Unión Europea 
también va a modificar la políti-
ca presupuestaria, con lo cual hay 
una complejidad para este 2019 
que puede ser preocupante para 
Canarias…
¿Cómo afectara el Brexit?
Con el Brexit, todavía es todo in-
cierto, si no se llega a un acuer-
do podría ser traumático, aunque 
yo creo que en este asunto lo que 
más preocupa es la incertidumbre 
sobre las relaciones que vamos 
a tener con el Reino Unido en 
temas de comercio, incluso con el 
sector primario (tomate, tropica-
les, hortalizas), pero no tanto en 
el tema económico porque, desde 
mi punto de vista, que ha sido una 
excusa de Europa porque existe la 
cofinanciación, el aportar medio 
punto más cada Estado miembro 
podría suplir la aportación que se 
deja de ingresar por la salida del 
Reino Unido. Al fin y al cabo, la 
única política económica de la 
Unión Europea fue la PAC, donde 
el 70% de los Presupuestos eran 
dirigidos al sector primario y hoy 
están por debajo del 40%. Eso es 
una realidad. Creo que los Estados 
miembros han dicho basta porque 
siempre la agricultura ha sido la 
moneda de cambio y se ha ido re-
duciendo porque llevan una polí-
tica de acuerdos comerciales con 
terceros países para exportar pro-
ductos y servicios, y la moneda de 
cambio de Europa ha sido el sector 
primario. Siempre hemos acepta-
do la importación a Europa de ter-
ceros países inclusive sin aranceles 
y yo creo que eso está cambiando 
porque la sociedad europea se ha 
dado cuenta que la alimentación es 
básica y que tenemos que tener tres 

fundamentos, ser autosuficientes 
en agua, alimentación y energía. 
Son elementos fundamentales y 
creo que si los seguimos perdien-
do, perderemos los cimientos bá-
sicos de la creación de la UE. No 
debemos olvidar los principios que 
sustentaron la creación
 La UE no puede renunciar a la 
agricultura y al sector primario 
en su conjunto la ciudadanía de 
Europa no lo entendería, es nues-
tra supervivencia. La ley Ómnibus 
podía perjudicar a todo el sector 
primario en su conjunto, no obs-
tante también se está desarrollan-
do una disminución importante 
en las políticas de desarrollo rural 
que son fundamentales, tanto por 
la cohesión territorial, como por 
el futuro de la agricultura esto es 
más preocupante, la reducción del 
POSEI o la partida del desarrollo 
rural porque van completamente 
ligadas pues no podemos hablar 
de una compensación directa a la 
renta, que es el POSEI, sin hablar 
de un desarrollo, de moderniza-
ción, de innovación, de incorpora-
ción de jóvenes dentro del mundo 
rural. En un mundo rural de las 
RUP, si queremos compensar las 
rentas de los sobrecostes no po-
demos dejar de invertir en que 
se innove, en la formación, en la 
profesionalización para que pueda 
ser más competitivo y por tanto 
incorporar a nuevos agricultores y 
ganaderos al campo. Por todo ello 
es muy preocupante esa reducción 
y entendemos que es un gran error 
de Europa, más incluso cuando 

hay un informe de la propia UE de 
despoblamiento de las zonas rura-
les, que precisamente son las zonas 
agrarias, ganaderas y pesqueras. 
Hay que defender por lo tanto 
el mundo rural...
Si no se apuesta por la producción 
local para el consumo local no estás 
apostando por el medio ambiente y 
tampoco por la cohesión territorial 
o la desertización del mundo agra-
rio. Entre todos tenemos que pagar 
el mantenimiento del mundo rural, 
es imprescindible y necesario si 
queremos un mundo sostenible. 
Lo que es una realidad es que la 
política agraria de la Unión Euro-
pea, a los largo de estos años, se ha 
posicionado como una referencia 
en seguridad alimentaria y desa-
rrollo rural, ¿no se retrocedería en 
estos campos de referencia si de 
modifican las políticas agrarias? 
¿Se daría marcha atrás? Sin duda, 
tendríamos un retroceso.  
¿La seguridad alimentaria es 
imprescindible?
Somos la región con más segu-
ridad alimentaria del mundo, las 
que aporta más garantías al medio 
ambiente, tanto al suelo como al 
cambio climático, a la seguridad 
y al bienestar animal. Todo este 
esfuerzo, que ha costado muchos 
años conseguirlo, y que el sector 
primario ha asumido con un coste 
de producción mayor, va a ser en 
balde. Si reducimos las compensa-
ciones y ayudas al desarrollo rural, 
la competencia va a ser completa-
mente desleal, no podremos com-
petir con producciones de países 

externos, con costes inferiores a 
los de La UE, es necesario ayudar 
al desarrollo de terceros países 
pero no a costa de nuestra agricul-
tura y ganadería o nuestra pesca.  
¿Está satisfecho con la Ley de 
Calidad Agroalimentaria?
Aporta un marco de regulación 
que permite mejorar y garantizar 
la calidad del proceso de produc-
ción, transformación, distribución 
y comercialización de los pro-
ductos canarios esto supone un 
beneficio para los agricultores y 
ganaderos, así como a los traba-
jadores de la industria, que genera 
miles de empleos en las Islas, ya 
que facilita la transformación de 
la materia prima en los produc-
tos gastronómicos tradicionales y 
su comercialización.  Hablamos 
de productos hortofrutícolas tan 
importantes como el plátano o el 
tomate, incluso nuestros vinos y 
demás productos que denomina-
mos del país.  
 De esta forma, aseguramos que los 
productos que consumen los cana-
rios y quienes nos visitan, cumplen 
con todas las garantías de calidad y 
seguridad, al tiempo que evitamos 
su adulteración, con el objetivo 
de que mantengan intacta toda su 
esencia. La trazabilidad juega un 
papel fundamental a la hora de ga-
rantizar la calidad agroalimentaria 
puesto que proporciona todas las 
etapas de producción, transforma-
ción y distribución de un producto. 
Por ello, la ley dedica especial in-
terés a toda la cadena productiva,  
desde que se cosechan los frutos 

hasta que los consumimos en nues-
tras mesas para que podamos estar 
tranquilos de que nuestros produc-
tos han pasado por rigurosos con-
troles de calidad . 
¿Se va a hacer algún tipo de 
modificación del POSEI? 
Yo creo que tiene que ser dinámi-
co, el POSEI no puede ser estático 
en ningún caso, no solo en los siete 
años que se plantea, sino en los pe-
riodos intermedios tenemos que 
tener la capacidad de que sea vovo, 
y creo que así lo hemos hecho en 
esta legislatura, aunque sí que 
es verdad que deberíamos hacer 
una reforma más en profundidad, 
porque el campo no es estático. 
Los nuevos cultivos, las nuevas 
formas de alimentarse de la pobla-
ción, la seguridad alimentaria, lo 
hábitos de consumo de los ciuda-
danos van cambiando y tenemos 
que adaptarnos a ello. El consu-
mo de aguacate está aumentando 
mucho en Europa, los vinos de Ca-
narias se están exportando a más 
de treinta países, con lo cual, es 
evidente que el campo es dinámico 
y se tiene que adaptar el POSEI, y 
por ello el régimen de ayudas te-
nemos que configurarlo para que 
las nuevas producciones y cultivos 
tengan una mayor participación. 
Tenemos que ser capaces, desde 
la administración pública de adap-
tarnos más rápido a los cambios 
sociales, tanto en compensación 
como en legislación. Tenemos que 
hablarlo con las organizaciones 
agrarias pero es ineludible que te-
nemos que adaptarnos. 

"Con el Brexit, 
todavía es todo 
incierto, si no 
se llega a un 
acuerdo podría ser 
traumático, aunque 
yo creo que en 
este asunto lo que 
más preocupa es 
la incertidumbre 
sobre las relaciones 
que vamos a tener 
con el Reino Unido"



Tribuna de Canarias    |    ISLAS64     Mayo 2019

C
urbelo consideró 
que la diversifica-
ción es clave para no 
depender únicamen-
te del sector turísti-
co, por ello reiteró 

su apuesta por otros sectores, que 
a su juicio, contribuyen a generar 
riqueza y puestos de trabajo en la 
Isla como es el caso del sector pri-
mario, que en la actualidad aglu-
tina sólo el 1,5% del PIB canario. 
“Tenemos un PIB muy desequili-
brado, por lo que incentivaremos 
políticas que supongan un cambio 
de rumbo en el modelo producti-
vo y que reviertan en la inversión 
de más recursos en este sector”, 
indicó.   

En este sentido, incidió en el 
trabajo que se ha llevado a cabo 
desde el Cabildo y que se seguirá 
implementando para incentivar 
la agricultura, ganadería y pesca, 
cooperando con más de 400.000 
euros. Una ayuda que se suma a 
la formación y profesionalización 
del sector, a través de la puesta en 
marcha de más de 40 cursos de los 
que se han beneficiado más de 700 
personas.   

Además, recordó que se con-
tinuará reforzando el programa de 
creación de vivero de semillas y 
‘Crecer juntos’, en cooperación 
con el Gobierno de Canarias, lo 
que supone un impulso en la pro-
moción de los productos agroali-
mentarios locales, vinculado a la 
creación de empleo y riqueza en 
el sector.  

Por otra parte, Curbelo hizo 
referencia al sector industrial que 
ha sufrido “una debacle como con-
secuencia de la crisis, lo que ha 
provocado la destrucción de más 
de 15.000 puestos de trabajo en 
Canarias, “por lo que debemos 

rescatarlo articulando medidas 
específicas para ello”.  

Al respecto, avanzó que uno 
de los nichos de mercado que ad-
quirirá una mayor importancia en 
La Gomera en los próximos años 
será el relacionado con la implan-
tación de las energías renovables, 
a través de diversos incentivos que 
el Cabildo ya está ejecutando para, 
entre otras cuestiones, instalar 
energía fotovoltaica en las casas, 
con una partida inicial de 500 mil 
euros.  

A ello se suma el fomento del 
vehículo eléctrico. Una medida 
en la que el Cabildo trabaja 
desde hace meses para renovar el 
parque movil de la Institución por 
este tipo de transporte sostenible. 
Además, ASG defendió una ini-
ciativa, que ya se está tramitando 
en el Parlamento de Canarias para 
rebajar el tipo impositivo del IGIC 
al 0% en la compra de este tipo de 
vehículos. 

Respecto al sector comercial, 
estrechamente vinculado al turis-
mo, detalló que la Instución insu-
lar ha impulsado el desarrollo de 
Zonas Comerciales abiertas con 
una inversión de más de 2,8 mi-
llones de euros destinada a actua-
ciones de mejora en Valle Gran 
Rey, San Sebastián y Vallehermo-
so, permitiendo la dinamización 
económica de cada una de las lo-
calidades. Asimismo, aclaró que 
también se aborda la segunda fase 
de estas actuaciones que estarán 
dirigidas a los municipios de Ala-
jeró, Agulo y Hermigua.  

En este sentido, afirmó que 
continuará con la política de 
apoyo a las pymes y a los autó-
nomos, reforzando los incentivos 
a este tipo de empresas, lo que 
redundará en la generación de ri-
queza en la Isla.

E
l secretario general de 
Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), Casi-
miro Curbelo, destacó 
la importante función 
que desempeñan los 

consultorios periféricos sanitarios 
a la hora de acercar los servicios a 
todos los gomeros y garantizar una 
atención igualitaria, independien-
temente de donde residan.  

Una cuestión que en la Isla 
cobra aún mayor relevancia, pues 
según detalla, la población se dis-
tribuye en núcleos dispersos con-
formados por un gran volumen de 
ciudadanos con una tasa de enve-
jecimiento alta, lo que implica una 
mayor demanda de estos servicios.  

Por ello, asegura que su forma-
ción política seguirá luchando por 
la defensa de una Sanidad Pública 
“que garantice a todos los gomeros 
el acceso a la sanidad en igualdad 
de condiciones que al resto de los 
canarios”. Algo que, a su juicio, 
pasa por reforzar la Atención Pri-
maria como medida esencial para 
avanzar hacia un modelo más cer-
cano que sitúe al paciente en el 
centro de las políticas sanitarias.  

“Hay que dar un giro al modelo 
actual, potenciando la Atención 
Primaria, con más medios mate-
riales y humanos, al tiempo que 
se descentralizan los hospitales de 
referencia de Tenerife y Gran Ca-
naria, que hasta ahora, concentran 
todos los recursos, generando un 
enorme cuello de botella que obs-

El Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera ha 
aprobado, su Presupuesto 
Municipal de cara a 2019. 
Todo ello, en un Pleno que 
estuvo presidido por el al-
calde de la localidad, Adasat 
Reyes, quien presentó unas 
cuentas públicas que ascen-
derán a 11.764.656 euros y 
que darán continuidad a la 
senda marcada en los últi-
mos ejercicios caracteriza-
da por la optimización del 
gasto público. 
Un presupuesto que contó el 
respaldo del Grupo de Go-
bierno de ASG y del con-
cejal no adscrito, Alonso 
Zenón, mientras que se abs-
tuvieron los representantes 
del PSOE, NC y SSP.   
Las cuentas públicas apro-
badas han puesto de mani-
fiesto el cumplimiento con 
la estabilidad presupuesta-
ria y la regla del gasto. Tam-
bién la no necesidad de dis-
poner de pólizas de crédito 
para la tesorería ya que hay 
liquidez para afrontar las 
obligaciones asumidas. Un 
hecho que permite cumplir 
con los ratios de salud eco-
nómica-financieros estable-
cidos por el Fondo Canario 
de Financiación Municipal.

San Sebastián 
de La Gomera 

ha aprobado su 
Presupuesto

Curbelo: “La diversificación 
económica es vital para crear más 
empleo y riqueza en La Gomera”

Curbelo: “Los consultorios 
locales son esenciales para 
avanzar en el refuerzo de 
la Atención Primaria”  

taculiza aún más el sistema”, des-
taca. Curbelo considera vital que 
se doten a los consultorios perifé-
ricos y a los centros de salud de la 
Isla de los recursos necesarios que 
garanticen un adecuado servicio a 
los pacientes, pues asegura que son 
muchos los años padeciendo un 
servicio insuficiente con la falta de 
especialistas, de equipamiento tec-
nológico y de medios materiales.  

En este sentido, adelanta que 
ASG seguirá exigiendo mejoras en 
estos servicios, tal y como ha hecho 
en esta última legislatura desde el 
Parlamento de Canarias, en el que 
su formación ha logrado que el 
Gobierno canario mejore la aten-
ción en diversas zonas de la Isla.  
Si bien reconoce que aún queda 
mucho camino por recorrer para 
que las infraestructuras sanitarias 
estén a la altura de las demandas de 
la ciudadanía, subraya importantes 
logros que han conseguido como la 
dotación económica para la cons-
trucción de un consultorio local en 
La Lomada, en San Sebastián, con 
el que se podrá atender a unos tres 
mil habitantes. 

No obstante, reitera la impor-
tancia de que municipios como 
Alajeró cuenten, por fin, con un 
consultorio local, así como Valle 
Gran Rey, que precisa de un centro 
médico que responda a las necesi-
dades de la ciudadanía, a la vez que 
se mejora el servicio que presta el 
actual para garantizar una atención 
permanente que no ponga en riesgo 
la salud de nuestros ciudadanos.
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A
niceta, Conchi y 
Rosi son algunas 
de las maestras 
r epos t e ra s  de 
las que presume 
La Gomera. Sus 

manos atesoran la experiencia de 
toda una vida dedicadas a la elabo-
ración de dulces y galletas gome-
ras, todo un manjar para el paladar 
que endulza la vida de los gomeros 
y visitantes. Recetas tradicionales 
que se han forjado a fuego lento 
en los hornos de sus bisabuelas y 
abuelas y que hoy, no han perdido 
su esencia, ni tampoco su ingre-
diente principal: el cariño. 

Son muchos los dulces que se 
elaboran en la Isla pero las galle-
tas gomeras son las más populares 
y las que nunca faltan en la mesa 
como alimento diario o como 
excusa para festejar cualquier tipo 
de encuentro o reunión, ya sea 
entre amigos o con la familia. Su 
textura, sabor y aroma es incon-
fundible, por lo que no sólo se ha 
convertido en un producto esencial 
para los gomeros sino también para 
los visitantes. 

Las galletas son el producto 
estrella de los turistas que se de-
cantan, cada vez más, por comprar 
una o dos cajas de galletas, en lugar 
de los típicos souvenir que luego 
amontonan en gavetas olvidadas. 

De esta forma, llevan consigo 
un pedacito de las tradiciones de 
la Isla que les recuerda que deben 
volver en cuanto puedan para 
seguir degustando las joyas culi-
narias que ofrece La Gomera. 

Para Aniceta Sierra, es tan im-
portante el ingrediente del cariño 
en cada una de sus elaboraciones 
que asegura que en más de una 
ocasión, lo llegó a poner en la eti-
queta de las galletas. “Cuando me 
preguntan cuál es el ingrediente 
principal siempre digo lo mismo 
porque es totalmente cierto, sin el 
cariño y el amor que uno le pone 
no quedan igual de ricas”, comenta 
alegre. 

Aniceta es una de las reposteras 
con más experiencia de la Isla. Na-
tural de Alojera, comenzó a los 35 
años a elaborar dulces y desde en-
tonces, no ha cesado de prepararlos 
con el mismo esmero que le ponía 
de joven. Son más de 40 años los 
que ha dedicado a esta labor artesa-
nal y no se imagina su vida sin estar 
entre los fogones y al calor de los 
hornos en los que se cuece la masa 
a fuego lento y con ese aroma a la 
leña que utilizaban sus ancestros. 

Comenzó como ayudante de 
una vecina suya que tenía una dul-
cería panadería en el pueblo y más 
tarde decidió dedicarse de lleno a 
elaborar los dulces por su cuentas. 
En cuanto obtuvo el dinero sufi-
ciente compró un  pequeño horno 
junto a su casa, en un espacio de 
apenas 20 metros en el que tra-
bajaba muchas horas para alegrar 
la vida a sus vecinos y vecinas 
con sus galletas. “Hacía dulces 

REDACCIÓN | TRIBUNA

para todo el pueblo y eso era mi 
mayor satisfacción, ver las caras 
de alegría cuando saboreaban mis 
propias elaboraciones”, explica or-
gullosa.   

Hace 12 años, su hijo Domingo 
Manuel Ramos, decidió dejar su 
trabajo y aventurarse a empren-
der un nuevo negocio en el que su 
madre pudiera seguir haciendo lo 
que más le gusta. Por ello, creó la 
empresa familiar El Masapé, que si 
bien se adapta a los nuevos tiempos 
y a la demanda actual, conserva la 
receta original de su madre y la ela-
boración artesanal de entonces. Su 
inquietud y el apoyo recibido por 
parte de la marca ‘Alimentos de La 
Gomera’, perteneciente al Cabildo 
Insular, que considera que ha sido 
fundamental, le llevó a diversificar 
el negocio y en la actualidad, esta 
empresa que cuenta con una plan-
tilla de 17 trabajadores, ofrece no 
sólo dulces sino también almogro-
te, miel de palma, licores, mojos y 
todo tipo de mermeladas, desde la 
de tomate, receta original de Ani-
ceta, hasta la de pimientos, papaya, 
coco mango.limón, e incluso una 
de cactus.   

Si bien, la galleta sigue siendo 
uno de los productos más exitosos, 
Aniceta aclara que “cada vez más, 
la gente se interesa por el almo-
grote y sobre todo, por la miel de 
palma, en especial los turistas que 
llegan hasta aquí muy interesados 
por conocer el proceso, desde que 
se extrae la miel de la palma hasta 

su posterior elaboración”.   
Las manos expertas de Conchi 

Herrera llevan moldeando galletas 
desde que tan sólo era una niña. Su 
madre Isabel le transmitió toda la 
sabiduría para elaborar estas deli-
cias de forma artesanal, que hoy en 
día vende en su establecimiento, en 
San Sebastián de La Gomera, que 
lleva el nombre de su madre. 

Ella lo tiene claro. Si algo di-
ferencia sus galletas del resto es 
que están hechas a mano una a una. 
“No todos los clientes valoran que 
nuestros productos sean totalmente 
artesanales pero es nuestro princi-
pal valor y no lo vamos a cambiar”, 
destaca. 

La receta de las galletas es un 

Reposteras que endulzan la vida

bien muy preciado para Conchi, 
ya que procede de la herencia fa-
miliar. “Mi madre aprendió de su 
suegra todo lo necesario para hacer 
las galletas gomeras y ella me lo 
enseñó a mí”, explica orgullosa. 

Asegura que tiene varios clien-
tes que cada vez que visitan La 
Gomera no faltan a la cita en su 
dulcería. El aroma inconfundible 
de las galletas les guía hasta su 
tienda, donde Conchi llena sus es-
tómagos de dulces variados. Los 
almendrados, merengues, tortas 
de manteca y diferentes tipos de 
bizcocho hacen las delicias de los 
paladares más exigentes. “A uno de 
estos bizcochos se le conoce como 
económico porque está hecho con 

Aniceta, Conchi y Rosi han dedicado casi toda su vida a la repostería, 
y en especial a las populares galletas gomeras, siguiendo al pie de la 
letra las recetas que le transmitieron sus madres y abuelas, en las que 
aseguran que el cariño es el ingrediente principal que nunca debe faltar 

leche y siempre ha sido un produc-
to que todos hemos tenido en casa a 
un precio asequible”, explica. 

Esta dulcería abrió sus puertas 
hace casi 60 años y Conchi espera 
que no se vuelva a cerrar para que 
perdure esta tradición familiar que, 
sin duda, forma parte de la cultura 
gastronómica de la Isla. 

En Valle Gran Rey, la Dul-
cería Laura, lleva desde hace 20 
años vendiendo dulces a vecinos 
y visitantes. Ana Rosa Rodríguez, 
conocida como Rosi, adquirió la 
tienda en 1999 y desde entonces 
no ha dejado de hacer lo que más 
le gusta, elaborar los dulces de la 
forma que le enseñó su madre, que 
a su vez aprendió de su abuela. Son 
muchos los productos que ofrece 
en su establecimiento pero comen-
ta que las galletas de aceite son las 
que más vende. “Las decoramos 
con almendra y azúcar y son todo 
un éxito, sobre todo entre los turis-
tas”, indica. 

Para Rosi, no hay galletas mejo-
res que otras sino diferentes. “Cada 
uno le pone su esencia, aquello que 
se nos quedó grabado cuando nos 
lo transmitieron desde pequeños y 
eso es lo que las hace únicas”, co-
menta. Consider que, además del 
cariño y la paciencia para elaborar 
estos dulces de forma artesanal, 
también es necesario que el pro-
ducto sea de calidad. “La mante-
quilla o el aceite que se utilice tiene 
que ser bueno, de lo contrario te 
estropea el resultado y eso, es algo 
que no podemos permitir”, afirma. 

Estas tres reposteras tienen sus 
propias recetas, aquellas que le 
transmitieron sus madres y abue-
las. Cada una utiliza diferentes in-
gredientes y realiza los dulces con 
elaboraciones varias pero lo que 
sí tienen en común es su amor por 
lo que hacen, y el cariño y esmero 
que ponen a cada una de sus ga-
lletas. Todas coinciden en que es 
el ingrediente esencial que nunca 
debe faltar.

Galletas de La Gomera. 
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C
asimiro Curbelo, pre-
sidente del Cabildo 
de esta isla y candi-
dato a su reelección, 
explica los planes 
que tiene para La 

Gomera desde todos los puntos de 
vista, sobre temas sociales sanidad 
hasta la educación, pasando por el 
turismo o de asuntos que afectan a 
Canarias. Además de la actividad 
política de ASG en el Parlamento 
Autonómico. Dice que va seguir 
trabajando y luchando por su isla 
sin olvidar aquellos asuntos que 
interesan a todos los canarios.

El presidente del Cabildo 
gomero revela que en un cargo 
público no se puede estar al 100% 
satisfecho, pero que, han cubierto 
durante la legislatura, las expec-
tativas que tenían por cumplir. 
“Estamos avanzando en la direc-
ción correcta para hacer de La 
Gomera un lugar atractivo, desde 
el punto de vista de la dimensión 
económica y que se vea reflejado 
la mejora de vida de la ciudada-
nía  ”, explica Curbelo. Desde su 
punto de vista, están consiguiendo 
que la gente viva más feliz, incen-
tivando la actividad económica y el 
PIB. “hemos hecho muchas cosas, 
aunque siempre se puede hacer 
mucho más. La Gomera está en la 
línea correcta de trabajo político e 
institucional y esperamos que esto 
se convierta en calidad de vida”, 
añade el Presidente. 

En diferentes ocasiones, Casi-
miro Curbelo ha sido criticado por 
la defensa constante de La Gomera 
en el Parlamento de Canarias. 
Para él, es una crítica fundamen-
tada. “La Agrupación Socialista 
Gomera tiene su razón de ser en la 
isla, y los diputados son gomeros 
pero hemos sido útiles para defen-
der los intereses de Canarias”, ha 
querido exponer Curbelo. Así, ha 
querido hacer hincapié en la nece-
sidad de ASG en el Parlamento, ya 
que la nueva Ley del Suelo salió 
adelante gracias al apoyo que tuvo 
por parte de La Gomera, como la 
Ley de Presupuestos La Ley de 
Políticas Sociales y las demandas 
continuas  para que mejore la sani-
dad en las islas, educación. Todos 
aquellos temas que le afectan a la 
gente ASG ha estado ahí defen-
diéndolo y realizando propuestas 
o diversas propuestas que sin el 
apoyo de su grupo parlamentario 

no sería posible. Curbelo consi-
dera que aportar estabilidad a las 
instituciones es importante para el 
desarrollo y el bienestar de todos 
los canarios y canarias y afirma que 
desde esta perspectiva siempre han 
podido contar con ASG.   

“La Ley del Suelo, junto a 
otras, ha servido para que Cana-
rias camine, como es la defensa del 
Hospital del Sur, la defensa de que 
todas las islas sean capaces de tener 
el cribado poblacional para detec-
tar el cáncer de colon”, explica 
Casimiro Curbelo. Y es que, desde 
ASG, han insistido en muchos as-
pectos con preguntar para mejorar 
los servicios esenciales de los ca-
narios y canarias, como puede ser 
la Sanidad, los Servicios Sociales 
o la Educación. “Hemos trabajado 
para conseguir la igualdad de opor-
tunidades "añade. 

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

Los medios sanitarios con los 
que cuenta La Gomera es una de 
las grandes preocupaciones de Ca-
simiro Curbelo y no se siente sa-
tisfecho porque cree que necesitan 
mejorar en muchísimas cosas. “Lo 
primero que hay que destacar es que 
en Canarias la Sanidad tiene unos 
costes mayores que en cualquier 
otra comunidad autónoma por sus 
condiciones de archipiélago”, ex-
plica. Así, hace referencia a que 
hay muchos elementos que hacen 
que la Sanidad sea más costosa 
pero que hay que valorar que se re-
fuerce la atención primaria. “Este 
servicio debe jugar un papel con 
más especialistas y más medios, 
de forma de que no se colapse los 
centros sanitarios ni las urgencias”, 

añade Curbelo.  A esto, ha comen-
tado al periódico Tribuna, que hay 
que tener en cuenta que las islas 
pequeñas no tienen una prestación 
total de servicio. “. El tema del 
cáncer de colon es muy importan-
te porque cada vez que se detecta 
ya la enfermedad va avanzada, y la 
prueba es tan sencilla como hacer 
un análisis”, dice el presidente. Y 
es por ello que apunta que hay que 
trabajar para que todos los ciudada-
nos tengan las mismas oportunida-
des y mejoren su calidad de vida. 
“Indudablemente, se ha mejorado 
mucho desde el punto de vista sa-
nitario pero tenemos que hacer una 
tarea que nos lleva mucho tiempo 
y muchos medios”, expone. Desde 
La Gomera no podemos renunciar 
a tener la mejor sanidad posible y 
no lo vamos hacer. También desa-
rrollar una política sanitaria en los 
cuidados paliativos es una necesi-
dad que hay que solucionar. 

  El Cabildo de La Gomera ha 
aprobado el centro sociosanitario 
con una inversión de 16.194.613,06 
euros. “El centro sociosanitario es 
importante porque descongestio-
nará camas hospitalarias y tiene 
mucho interés para La Gomera”, 
explica así el presidente del Ca-
bildo gomero. La infraestructura 
ocupará una superficie superior 
a los tres mil metros cuadrados 
y dispondrá de un centro de día 
para 24 usuarios, con capacidad 
de ampliación hasta los 35, y del 
servicio sociosanitario, que aten-
derá a 150 usuarios distribuidos 
en 82 habitaciones ubicadas en 
dos plantas. Casimiro Curbelo 
ha querido hacer hincapié en que 
“hay personas que tienen necesi-
dad de ocupar una plaza en centro 
y este nos permite hacer felices a 
muchas familias, porque no haría 
falta trasladar a estas personas a 
Tenerife”. El nuevo centro alber-
gará dos patios con una superficie 
de 548 metros cuadrados, una zona 
interior de paseo y los servicios de 
comedor, lavandería, salas poliva-
lentes, despachos, aseos, espacios 
de atención sanitaria y salas de te-
rapias rehabilitadoras. Estoy muy 
contento por el gran beneficio que 
va a reportar a nuestros mayores. 

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

Desde La Gomera se trabaja 
por un turismo que crezca en ca-
lidad de destino, buscando la ex-
celencia y especializándose en el 
turismo ornitológico o en el de sin 
barreras. “Creo que en La Gomera 
hay un camino que nos permitirá 
ir creciendo en calidad y lo pone 
de manifiesto los datos recientes. 
El turismo que viene a la isla tiene 
un gasto medio de 150 euros por 
turista y día y tenemos otro tipo de 
visitante, que son de visitas de un 
día, en los que tenemos que traba-

jar para mejorar el nivel de gasto”, 
comenta el presidente. A partir 
de ahí, quieren definir los límites 
del crecimiento de La Gomera, ya 
que esta cuenta con una dimen-
sión territorial. “Lo que queremos 
es el turismo de tranquilidad que 
disfrute de las bondades de la na-
turaleza”, añade. “Yo pretendo 
que seamos un destino sostenible 
desde dos vertientes la primera 
para la población local, generando 
riqueza y empleo y para el turista 
que nos visita”. 

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

Uno de los proyectos más im-
portantes para generar empleo en 
la isla es la apuesta por las acti-
vidades y la dinamización de la 
pequeña y mediana empresa. “No 

Casimiro Curbelo: 
“Voy seguir trabajando y 
luchando  por La Gomera”

Centro Sociosanitario de 
San Sebastián

Potenciando el Turismo

Dinamización empresarial
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es fácil, porque debemos compati-
bilizar esta realidad con atender las 
necesidades sociales y de empleo 
que cada año hacemos pero apos-
tar por nuestra actividad económi-
ca vinculada al turismo y los ser-
vicios es un aspecto importante”, 
explica Curbelo. A esto añade que 
hay que cualificar y formar en el 
sector de la repostería. Además, el 
presidente hace hincapié en que 
“esto lo hacemos porque hay que 
fortalecer todos aquellos sectores 
que tengan que ver con el sector 
primario, que hay que diversificar 
para incorporar en el trabajo a la 
mujer y a los jóvenes”. 

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

El secretario general de Agru-
pación Socialista Gomera (ASG) 
que se hará una inversión de más 
de 2,8 millones de euros en actua-
ciones para las zonas comerciales 
abiertas de Valle Gran Rey, San 
Sebastián y Vallehermoso. Unos 

Casimiro Curbelo ha seña-
lado, que su partido político 
“concurre a las elecciones 
autonómicas y municipales 
con las mismas siglas y no 
con la de otros”. A juicio de 
Casimiro Curbelo, ASG es 
“un partido con un impor-
tante arraigo social, orgá-
nico y de fuerte militancia 
a lo que se suma que en 
estos momentos tiene una 
fortaleza institucional que 
sin duda le permite ir en 
solitario a los comicios”. 
Aunque apuntó que “otra 
cosa bien distinta es que 
después de producirse las 
elecciones cuando exista un 
marco de presencia concre-
ta de grupos parlamentarios 
en la Cámara Regional ya 
veríamos cual es la mejor 
opción y la que más interese 
para La Gomera y para Ca-
narias en función del plan-
teamiento político que tiene 
a ASG”. 
El también presidente del 
Cabildo de La Gomera y 
portavoz de su formación 
en el Parlamento de Cana-
rias advierte de que no hay 

que tener “ninguna duda” 
de que ASG es referente de 
muchas cosas en Canarias 
como por ejemplo, la esci-
sión de afiliados del PSOE 
que han formado la Agrupa-
ción Socialista de Lanzaro-
te o algún otro movimiento 
en ese sentido en otras islas 
del Archipiélago. O nuestra 
formación en Tenerife.
 En zonas como el sur de la 
isla o algunos barrios del 
área metropolitana viven 
miles de gomeros y sus 
descendientes, que emigra-
ron en busca de trabajo y se 
quedaron a vivir en Teneri-
fe.  Pero Casimiro Curbelo 
afirma que el modelo de 
ASG es válido no solo para 
Tenerife, también seria un 
modelo de éxito en todas 
las islas. 
Y considera también que 
cualquier partido de corte 
nacional o canario pero es-
pecialmente nacional, que 
aspire gobernar en nues-
tra Comunidad Autónoma 
tiene que pensar en todas las 
islas y tener un peso espe-
cífico en cada una de ellas.

Elecciones del 26 de mayo

recursos económicos que están 
dirigidos a la materailización de 
mejoras en estos espacios comer-
ciales, permitiendo la dinamiza-
ción económica de cada una de las 
localidades.

La Gomera es pionera desde el 
punto de vista del apoyo a los es-
tudiantes de FP, Bachillerato y uni-
versitarios. “Nuestra ayuda supera 
el 1,2 millones de euros y lo hemos 
incrementado en más de un 17,8%. 
Hemos puesto en marcha el abono 
joven, que atiende las necesidades 
del transporte para los universita-
rios de grados y postgrados en la 
Universidad de Tenerife”, enseña 
el presidente del Cabildo de La 
Gomera. Además, hacen un traba-
jo en la cooperación al transporte 
y ayudas que permiten facilitar la 
tarea del estudio. 

Con respecto a las obras, se 
está ejecutando la de Degollada 

de Peraza hasta el barranco de la 
Junta, en Playa Santiago. Espero 
que se resuelva un recurso sobre 
el tramo entre Arure, puerto de 
Vueltas, en Valle Gran Rey, y San 
Pedro, que tiene un presupuesto de 
cuatro millones de euros al igual 
que el de Epina a la playa de Alo-
jera. Estamos con la electrificación 
de los túneles. En fin, creo que hay 
un conjunto de inversiones que La 
Gomera necesitaba y en estos mo-
mentos se están llevando a cabo”.

El secretario general de Agru-
pación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo, afirma la ne-
cesidad de seguir avanzando en 
la implantación de las energías 
renovables en la Isla y continuar 
sentando las bases de un modelo 
sostenible integral. 

Curbelo  el servicio de recogi-
da selectiva da cobertura de ges-
tión y tratamiento de papel-cartón 
y envases ligeros en los seis muni-
cipios de  la Isla. “Es una meta a la 
que La Gomera ha llegado con la 
cooperación de los ayuntamientos 
y, ahora, con la contribución de 
todos los ciudadanos”.  

El servicio, que además cuenta 
con una modalidad de recogida 
puerta a puerta de papel-cartón en 
los municipios de San Sebastián y 
Valle Gran Rey, coloca en igualdad 
de prestaciones a las localidades y 
caseríos gomeros, “porque permi-
te estar en cualquier rincón y poder 
reciclar, sin necesidad de despla-
zarse a otro municipio”.  

En cuanto a la implantación de 
energías renovables, recordó que 
en este tiempo se han materializa-
do numerosas propuestas que van 
en esta sintonía, “como la línea de 
subvención para la implantación 
de sistema independientes de ener-
gía fotovoltaica en las casas, con 
un incentivo que el Cabildo hace 
con una partida inicial de 500 mil 
euros”.  Aclaró que esta medida 
se complementa con la creación 
de una red de puntos de recarga 
y la renovación del parque móvil 
del Cabildo, al que se incorporarán 
vehículos eléctricos, a través de un 
proyecto con una inversión de 450 
mil euros. “El fomento de este tipo 
de vehículos pasa porque las ins-
tituciones también sean parte del 
proceso, implicando también a los 
ciudadanos”.

Asimismo, la disposición de 
3 millones de euros destinados a 
las infraestructuras del Complejo 
Medioambiental de El Revolcade-
ro, atendiendo a las necesidades de 
este punto en el que se reciben los 
residuos de la Isla. Respecto a la 
clausura de los vertederos ilegales, 
recuerda que ha sido un logro mate-
rializado en esta legislatura gracias 
al trabajo de ASG en el Parlamento 
de Canarias. “Esto ha supuesto el 
inicio del sellado y restauración del 
de Juan Barba, Punta de Sardina, El 
Altito y El Palmar. De esta forma se 
ha dado cumplimiento a la norma-
tiva, garantizando la recuperación 
de los entornos y disminuyendo su 

impacto visual”, destaca Casimiro 
Curbelo.

Casimiro Curbelo asegura que 
ello es fruto de una concienzuda 
labor de gestión de los recursos 
desde el ámbito externo, en la que 
se priorizan los medios destinados 
a los sectores más vulnerables 

Destaca el aumento de los re-
cursos al fomento del empleo, así 
como las ayudas a unos 800 es-
tudiantes gomeros, además de las 
subvenciones sociosanitarias a las 
personas dependientes    

El secretario general de Agru-
pación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo, asegura, que el 
Cabildo de La Gomera es la Admi-
nistración canaria que más recur-
sos destina a atender a los sectores 
más vulnerables de la Isla. Prueba 
evidente de ello, explica Curbelo, 
es que la Institución gomera pasó 
de 44,5 millones de euros, en 2018, 
a 107,6 millones de euros, en 2019, 
disponiendo de los recursos nece-
sarios para permitir un mayor for-
talecimiento de la economía insu-
lar, lo que repercute en la mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía. 

Para Curbelo, estos avances 
son fruto de una labor concienzuda 
de gestión de los recursos desde el 
ámbito externo, en la que se prio-
riza el atendimiento a las personas 
que más lo necesitan. “Algo de 
especial relevancia, si tenemos en 
cuenta, además, que hemos pasado 
a tener deuda cero”, indicó. 

“Nos preocupamos de que los 
sectores de la población más débi-
les, como los dependientes y los 
ciudadanos con mayor dificultades 
y por ende, mayor riesgo de exclu-
sión social, puedan disponer de los 
recursos que precisen, por lo que 
hemos realizado hasta dos convo-
catorias para atender a las ayudas 
sociosanitarias”, indica, para más 
tarde detallar que estas subvencio-
nes permiten sufragar tratamientos 
bucodentales, gafas, audífonos o 
pruebas médicas, entre otras ne-
cesidades. 

También hizo especial hinca-
pié en los recursos que se dedican 
a fomentar la creación de empleo 
en la Isla, que según detalló, “son 
13,7 millones  de euros los que se 
han designado a distintos progra-
mas de empleo, que a su vez, re-
percuten en la mejora de nuestras 
infraestructuras, en el medioam-
biente, la accesibilidad, los sende-
ros, paisajes, etc.”. “Por ello, estos 
programas son tan importantes 
porque cumplen con un doble ob-
jetivo”, apunta. 

Apoyo a los estudiantes

Obras en La Gomera

“El Cabildo es la institución 
canaria que destina más 
recursos a políticas sociales 
y a la creación de empleo”
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Ya está finalizando este man-
dato y me gustaría que me hi-
ciera una valoración de lo que 
han sido estos años al frente 
de la alcaldía de Valle Gran Rey.
Esté terminando la legislatura y 
podemos decir que ha sido una le-
gislatura bastante intensa donde ha 
habido mucho trabajo. Después de 
una crisis económica que azotó a 
todo el país, y además el incendio 
que padeció Valle Gran Rey en el 
año 2012 y quemó una gran parte 
del territorio, en el 2015 empeza-
mos a retomar temas. Por ejemplo, 
estábamos sin cobertura móvil y 
empezamos a trabajar hasta que 
pudimos recuperar dicha cobertura 
y trabajamos para que se instalara 
la banda ancha y recuperamos la 
línea marítima, entre otros asuntos.  
¿Le gustaría culminar otros 
proyectos que Valle Gran Rey 
necesita, si es reelegido?
Por supuesto. A parte de esos 
proyectos se ha iniciado la redac-
ción del nuevo Plan General, se 
he hecho una adaptación de las 
normas en la zona alta del muni-
cipio y se puedan desarrollar los 
asentamientos rurales y reformas. 
Nos ha ayudado mucho la nueva 
Ley del Suelo para la redacción del 
nuevo PGO, que era muy antiguo.
También se está trabajando mu-
chísimos en la recuperación de las 
infraestructuras, se ha realizado y 
negociado el asfaltado de muchas 
vías, que no es una competencia 

ENTREVISTA

ÁNGEL PIÑERO CRUZ
ALCALDE- PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALLE GRAN REY DE LA 
GOMERA

municipal, porque la propietaria 
es la Consejería de Obras Públicas 
y el mantenimiento pertenece al 
Cabildo insular y llevaban desde el 
año 1992 sin ningún tratamiento. 
Y con la financiación de FDCAN 
hemos planteado recuperar el resto 
de infraestructuras.
¿El saneamiento financiero se 
ha logrado?
El ayuntamiento, en estos mo-
mentos, tiene una gran salud fi-
nanciera, encontramos una deuda 
de doscientos mil euros, y hoy en 
día tenemos duda cero y un rema-
nente en tesorería de seis millones 
de euros.  Hay una disposición de 
poder gastar el superávit en obras 
sostenibles y yo creo que en la 
próxima legislatura se pueden ter-
minar varias infraestructuras y así 
convertir a Valle Gran Rey en un 
destino turístico diferenciado y ex-
plotar ese eslogan que nos hemos 
puesto “un reino de maravilla”. 
¿Cuál cree usted que es la so-
lución para que Valle Gran Rey 
tenga esa gran vía por la costa 
y ese gran paseo marítimo que 
usted siempre ha defendido?
Ese es un proyecto que lleva 
muchos años siendo demandado. 
Desde que tengo uso de razón y 
tengo inquietud de participar en 
la política ha sido la gran obra de 
Valle Gran Rey.  Es una obra que 
la hemos impulsado en esta legis-
latura, encontramos un proyecto 
redactado y guardado en la gaveta 
del año 2010, en aquel momen-
to aprobado por el ministerio de 
medio ambiente y costas, con el 
visto bueno de la demarcación de 
costas, del Cabildo insular y del 
ayuntamiento, pero no se hablaba 
de él.
Mi sorpresa es cuando hace unos 
meses, revisando el PIOT, vemos 
que la obra está recogida en su 
aprobación definitiva, por lo tanto, 
es una obra que tiene interés ge-
neral en La Gomera. Lo hemos 
impulsado y ahí hemos tenido la 
ayuda de otros partidos para poder 
impulsarlo desde Madrid, que es 
donde hay que impulsarlo. Hemos 
conseguido financiación, pero no 
la suficiente porque es una obra 
que vale unos doce millones de 
euros, donde solo las expropia-
ciones son más de tres millones 
de euros. En la ficha financiera 
que le han puesto en Madrid, se 
había puesto solo dos millones de 
euros, nosotros intentamos que el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo 
se comprometieran para que pu-

sieran el resto de dinero para las 
expropiaciones y que el Gobierno 
del Estado pusiera el resto para eje-
cutar la obra.
Hay que recordar que una obra, si 
tiene la expropiación de los terre-
nos y no ejecuta la obra dentro del 
tiempo previsto, se paraliza y se 
tienen que devolver los terrenos 
a los propietarios, por lo tanto, es 
muy importante decir que para 
poder expropiar hay que tener los 
recursos suficientes para ejecutar 
la obra.  
Tampoco es una competencia 
del ayuntamiento, porque al 
ser una obra de interés insular 
no tiene por qué ser ejecutada 
exclusivamente por el ayun-
tamiento sino con las demás 
administraciones, ¿no es así?
Efectivamente así es. El ayunta-
miento, en este caso, lo que puede 
hacer es impulsar las expropia-
ciones porque están en territorio 
municipal pero la obra tiene un in-
terés general, no solo para la isla, 
sino para el archipiélago porque 
estamos hablando del motor eco-
nómico de La Gomera en materia 
turística, por lo que tiene carácter 
insular. 
Nosotros insistimos en que, ya que 
está aprobada la Ley del Suelo que 
permite que las obras se declaren 
de interés, facilitaría mucho el 
procedimiento para que las demás 
instituciones tengan que hacer sus 
aportaciones.  
El ayuntamiento quiere impul-
sar un nuevo concepto, mante-
niendo la historia de los que es 
Valle Gran Rey como destino. 
Han hecho, en Fitur, una apues-
ta muy importante, ¿no?
Sí. Este era nuestro tercer año 
en Fitur porque entendemos que 
Valle Gran Rey tiene que estar en 
las ferias internacionales de turis-
mo porque es su principal activi-
dad económica. Cuando llegamos 
a Fitur quisimos llevar aquello 
que nos diferencia, lo que nos ha 
hecho, a lo largo de estos treinta 
años, ser diferentes y que ha hecho 
que la gente siga queriendo venir 
a pasar sus vacaciones a nuestro 
municipio, a un sitio aislado dentro 
de lo que es Europa. Y eso fue lo 
que pusimos en valor.
Pusimos en valor los espacios na-
turales que a lo largo de estos años 
no han sufrido cambios, como la 
playa del inglés o el charco del 
conde, eso es difícil encontrarlo 
en una zona turística. Pusimos en 
valor que el Parque Nacional está 

a una hora, que tenemos una buena 
red de senderos y una muy buena 
oferta gastronómica y cinco kiló-
metros de litoral con cinco playas. 
A parte, seguimos manteniendo la 
pesca y mantenemos la agricultu-
ra.
Todo esto lo pusimos en valor, 
pero no solo para atraer al turismo 
internacional, porque ya tenemos 
muy buenas cifras y además segui-
mos subiendo, sino también para 
el turismo proveniente de la pe-
nínsula. El año anterior habíamos 
hecho una apuesta por el turismo 
peninsular, sobre todo promocio-
nándonos en la zona norte, como 
puede ser Galicia, y se vio un in-
cremento del 3%, entendimos que 
ahí teníamos que entrar para que la 
oferta fuera completa, y la verdad 
es que nos ha ido muy bien. 
Sabemos que es muy impor-
tante cuidar a los mayores y 
que los jóvenes tengan acti-
vidades. Desde ese punto de 
vista, como alcalde y candida-
to a la reelección, ¿está satis-
fecho con la labor que se ha 
hecho con los mayores y los 
jóvenes?
Estoy satisfecho pero no me con-
formo con lo que se ha hecho 
porque hay que seguir avanzan-
do. Nosotros, con respecto a los 
jóvenes, creo que hay que dar una 
vuelta de tuerca más, y no solo 
tiene que ser el ayuntamiento, creo 
que las instituciones, las conseje-
rías, tanto la de educación, como 
servicios sociales, y el Cabildo, en 

Ángel Piñero: “Los vecinos y vecinas saben 
que trabajamos duro por Valle Gran Rey”

general, tenemos que dar salida y 
escuchar a los jóvenes para que se 
queden en la isla.
Yo creo que la oferta de educativa 
que se da en la isla de La Gomera, 
muchas veces no se corresponde y 
no es adecuada. Tenemos espacios 
naturales únicos, un Parque Nacio-
nal que es reserva de la biosfera y 
patrimonio de la Humanidad, que 
podría ser una fuente generadora 
de empleo. Tampoco en la hoste-
lería hay incentivos para aquellas 
personas que puedan integrarse y 
valorar trabajar en el sector. 
En los colegios estamos hacien-
do acogida temprana, hacemos 
apoyo escolar y hay una escuela 
de música que recibe ayuda, así 
como los equipos deportivos. 
En materia de mayores, hemos im-
pulsado la ayuda a domicilio, te-
nemos una residencia de mayores 
donde intentamos atender todos 
los casos y cubrir una cama en 
cuanto está libre. Tenemos un pro-
grama para los mayores que tam-
bién tuvimos el año pasado que es 
en las zonas más alejadas del casco 
para trabajar con esos mayores y 
hacemos actividades, excursiones, 
comidas, etc. Con los medios que 
tenemos estamos atendiendo a la 
población. 
En la próxima legislatura quere-
mos seguir trabajando en estos 
temas, queremos profundizar y ver 
cómo podemos llegar a los dife-
rentes sectores de la sociedad.  Los 
vecinos y vecinas saben que tra-
bajamos duro por Valle Gran Rey.

"En materia de mayo-
res, hemos impulsado 
la ayuda a domicilio, 
tenemos una residen-
cia de mayores donde 
intentamos atender 
todos los casos"

Hay una disposición 
de poder gastar el 
superávit en obras 
sostenibles y yo creo 
que en la próxima 
legislatura se pue-
den terminar varias 
infraestructuras
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L
a Transvulcania Na-
viera Armas mantiene 
el rumbo fijado en su 
hoja de ruta de 2018 
hacia su conversión en 
el único evento de trail 

running en Canarias, y de los pocos 
de España, que cuente con la Certi-
ficación de Evento Sostenible ISO. 

Sus objetivos pasan por dis-
minuir el consumo de materiales 
y contaminación, como ya ocurrió 
en 2018, gracias a la reducción del 
consumo de materiales de plásti-
co apostando por materiales com-
postables y biodegradables como 
vasos fabricados en celulosa reci-
clada y un derivado del almidón 
de maíz, platos de caña de azúcar o 
cubiertos de almidón de maíz cris-
talizado, sustitución del material 
habitual en soportes publicitarios, 
lonas, cintas de balizar, etc., que 
han sido cambiadas por materiales 
y tintas biodegradables, entre otra 
acciones. 

Otra acción es la reutilización 
de materiales como, por ejemplo, 
las lonas de polietileno de ante-
riores ediciones que han sido uti-
lizadas para confeccionar bolsas y 
enseres personalizados a través del 
trabajo de la Fundación Isonorte. 
De esta forma se cumple una doble 
función ya que además del cuidado 
medioambiental, la prueba man-
tiene su compromiso con la inser-
ción social y laboral de personas 
en exclusión social o en riesgo de 
padecerla. 

Además, todos los puntos de 
avituallamiento, salidas y metas, 
tendrán una dotación de contene-
dores de separación selectiva para 
que todos los participantes, públi-
co y voluntarios puedan depositar 
los residuos de forma separada. 
Al mismo tiempo estos residuos 
se recogerán y transportarán de 
forma selectiva hasta el complejo 
para su posterior recuperación y 
reciclaje dentro de un sistema de 

recogida diseñado en colaboración 
con el Consorcio de Servicios de 
La Palma y los diferentes ayunta-
mientos. 

Toda esta dotación logística no 
tendría ningún sentido sin la figura 
del voluntariado de la Transvulca-
nia Naviera Armas, un colectivo 

La Transvulcania Naviera Armas y la Fun-
dación Isonorte seguirán trabajando juntos 
en esta undécima edición de la prueba pal-
mera. Siempre con la sostenibilidad y el 
cuidado medioambiental como máxima 
prioridad, la prueba palmera volverá a 
poner a disposición de la institución los 
materiales plásticos utilizados en anterio-
res ediciones para que sean reciclados y 
convertidos en piezas que bien podrían 
considerarse de arte. 
Isonorte es un colectivo que apuesta por 
la integración social y el fomento de la 
formación para personas en exclusión o 
riesgo de exclusión social. Como empresa 

que ostenta la denominación/certificación 
Empresa Amiga de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma, Isonorte se ha 
ganado, durante las décadas que lleva en 
activo, el reconocimiento por su labor en 
contribución al desarrollo sostenible de la 
Isla Bonita. Con sede en el municipio de 
Puntallana, Isonorte mantiene su compro-
miso con la sociedad palmera a través del 
desarrollo de actividades productivas con 
las que ofrece la posibilidad de adquirir 
conocimientos y experiencia práctica en 
el desempeño de un oficio que, posterior-
mente, pueda tener continuidad en el mer-
cado laboral. El colectivo volverá a tener 

en sus manos todo el material plástico 
de anteriores ediciones de la prueba para 
transformarlo en piezas exclusivas con-
virtiendo, por ejemplo, las lonas publici-
tarias de la Transvulcania Naviera Armas 
en bolsos y bandoleras. “Nos sentimos 
muy orgullosos de poder contribuir con el 
proyecto social de la Fundación Isonorte 
y, sobre todo, de ver como cada detalle de 
la Transvulcania, como son en este caso 
los soportes publicitarios, pueden ser uti-
lizados y darle una vida útil más allá de su 
primera función”, señalaba la consejera de 
Deportes del Cabildo Insular de La Palma 
Ascensión Rodríguez.

Siempre con la sostenibilidad y el cuidado medioambiental

La Transvulcania 
Naviera Armas cada 
vez más sostenible

La carrera palmera mantiene su objetivo 
de convertirse en 2020 en una prueba 
con la condición de evento sostenible 
bajo certificación internacional 

imprescindible que mantiene una 
formación elevada acerca de la 
conciencia medioambiental y la 
forma más adecuada de realizar la 
separación selectiva en cada punto 
de recogida. 

El uso de transporte públi-
co para asistir a los puntos clave 

de la prueba, tanto para público 
como para corredores, es otro de 
los aspectos que distinguen a la 
Transvulcania como un evento que 
mantiene el máximo respeto por el 
entorno que la alberga y que cuenta 
con el apoyo y la responsabilidad 
medioambiental compartida con 

los 14 municipios de la Isla, las 
diferentes concejalías locales, así 
como patrocinadores, empresas de 
suministros, seguridad y emergen-
cias, público y corredores y corre-
doras. Todos se han ido adaptando 
a las necesidades y requisitos de un 
Evento Sostenible. 

REDACCIÓN | TRIBUNA
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L
a que fue alcaldesa de Mazo, y 
en estos momentos está al frente 
de la Consejería de Política Te-
rritorial, Sostenibilidad y Segu-
ridad y se presenta como candi-
data al Parlamento de Canarias 

por La Palma. En la siguiente entrevista nos 
habla de la Ley del Suelo, que considera 
fundamental para el desarrollo de Canarias, 
pero hace especial hincapié en la Ley de Las 
Islas Verdes , está muy satisfecha. También 
está preocupada por la demora en los pagos 
del  Estado y las inversiones en La Palma. 
Sabe que el medio ambiente es una asig-
natura pendiente, pero desde el Gobierno 
se han aplicado, pero el Gobierno de Pedro 
Sánchez no está cumpliendo con las islas. 
Habla de lealtad y dice que CC siempre ha 
demostrado ser leal con La Palma. De ello 
y de otros asuntos nos habla la candidata de 
los nacionalistas a la cámara autonómica. 

Hay leyes aprobadas en esta legislatu-
ra que son importantes para Canarias. 
¿Qué ha supuesto la Ley del Suelo para 
el archipiélago? 
La Ley del Suelo se ha convertido en lo que 
el Gobierno dijo en su día que iba a suponer. 
Se ha demostrado en este año que la Ley no 
iba a ser lo que algunos decían que era con-
sumir más suelo o destruir nuestros espacios 
protegidos. Hemos llegado a escuchar que 
se iba a hacer un hotel de lujo en el Pico del 
Teide. Creo que estas cosas cayeron por sí 
solas y la Ley lo que ha hecho es reordenar 
competencias, facilitar trámites a ciudadanía 
y colocar al sector primario en una actividad 
profesional con futuro . Para nosotros estos 
han sido los pilares de la Ley. En conclusión, 
ha permitido agilizar y eliminar trámites bu-
rocráticos administrativos y que así la ciuda-
danía pueda hacer las obras con mayor faci-
lidad. También hay que destacar la parte de 
seguir manteniendo nuestro espacio como 
estaba y obligar, desde el año 68 a que no se 
pueda usar más suelo como urbanizable y 
que así pase al sector primario. Por lo tanto, 
poder conseguir que este sector se beneficie 
de las normas de aplicación directa de la Ley 
y que puedan generar rentas para fidelizar el 
sector es fundamental para nosotros y para 
nuestra tierra. La Ley necesita tiempo para 
otros aspectos. Por ejemplo, para ver Planes 
Generales aprobados conforme a esta Ley.  
Hay ayuntamientos como Santa Cruz de La 
Palma que lleva 16 años tramitándolo . Por 
lo tanto, en un plazo razonable de cuatro 

años, un Plan se puede hacer para planificar 
el desarrollo de un municipio.  
La parte competencial de los ayunta-
mientos en aspectos medioambienta-
les, ¿Ha hecho el proceso más lento? 
Esa parte no ha paralizado proyectos. Los 
ayuntamientos que no han hecho el Órgano 
Ambiental o que no quieren hacerlo, simple-
mente firman un Convenio con la Consejería 
del Cabildo de su isla y se hacen los proyec-
tos a través de esta vía. Los ayuntamientos 
pueden elegir si hacerlo con el Cabildo o 
el Gobierno. Las administraciones locales 
tienen que repensar sus estructuras y adap-
tarlas a las necesidades de sus habitantes. 
Desde el Gobierno de Canarias vamos dar 
el apoyo necesario para que la Ley se apli-
que y hemos empezado con un programa de 
formación continuado para formar sobre la 
Ley del Suelo y de la Ley de Islas Verdes. 
Además, se ha puesto una oficina con apoyo 
técnico en todas las islas no capitalinas a 
través de GESPLAN y estamos trabajando 
en ello. Para que la Ley cumpla las expecta-
tivas de la ciudadanía y de los empresarios 
y emprendedores.
La Ley de las Islas Verdes es una opor-
tunidad económica y social para La 
Palma, La Gomera y El Hierro. 
 Estoy satisfecha con que haya salido adelan-
te esta Ley. Esta es una reforma de una ley 
del 2002 porque no se pensó para que estas 
tres islas pudieran desarrollarse y tener opor-
tunidades. La Ley de las Islas Verdes plantea 
una nueva visión del turismo en El Hierro, 

La Palma y La Gomera. Somos diferentes y 
ese es el gran logro de esta ley, que ha sido 
capaz de estructurar una normativa que da 
posibilidades de desarrollo social y econó-
mico a la población de estas islas. Los datos 
son los que son y La Palma, La Gomera y 
El Hierro decrecen a cuatro puntos con res-
pecto a Canarias entre 2012 y 2015. Todos 
los servicios crecen más lento en estas tres 
islas y solo estamos por delante en el sector 
primario. Es una fotografía de la situación 
del archipiélago. Esta Ley  y su posterior 
reforma es importante porque permite una 
visión diferente de nuestro turismo y de-
sarrollo, arraigado al territorio mayoritario 
que es el rústico. Oíamos decir a diputados 
de Nueva Canarias y del PSOE que quería-
mos hacer hoteles en suelo agrícola y pero 
la verdadera realidad es que o vinculamos el 
turismo a nuestro suelo rústico o no tenemos 
sector primario. Solo tenemos un 15%, en La 
Palma, territorio para explotar y debemos 
hacerlo porque el resto del territorio no se 
puede tocar. Todos debemos caminar en la 
misma dirección y para ello teníamos que 
hacer una Ley para impulsar a estas tres islas 
y que tengan las mismas oportunidades. A 
veces cuesta ver que hay diferencias entre 
las ocho islas y que necesitamos planes de 
turismo diferentes.  
¿Nos entienden más en la UE que los 
que están en Madrid gobernando? 
Seguramente. Europa entiende mucho mejor 
lo que es Canarias y sus ocho realidades que 
Madrid. Siempre han entendido que com-
pensar al archipiélago es una ayuda, pero no 
es un derecho para colocarnos donde debe-
mos. Si no, acabará existiendo españoles de 
primera y otros de segunda. Ayudas al trans-
porte para el sector primario, descuento de 
residente en los vuelos o cualquier subven-
ción son derechos que tenemos, no ayudas.   
¿Dice que Pedro Sánchez y el PSOE  se 
han olvidado de Canarias? 
 Este está siendo un año perdido y esta 
manera de hacer política no es la que hay 
que hacer. Ponerse en contra de firmar los 
convenios, cuando es un logro histórico de 
los canarios, me parece que es política mal 
entendida. Al final esto lo pagan los ciudada-
nos y no abonar los diferentes convenios no 
es el camino. Han pasado cosas muy impor-
tantes en Canarias en los últimos tiempos, 
como puede ser cuando el Ministro Ábalos 
dijo que el 75% de descuento de residen-
te del archipiélago no era tan necesario y 
después tuvo que firmar. Se pierde credi-
bilidad en política. A veces hay que pedir 
disculpas y seguir caminando. Yo estaba en 
un ayuntamiento trabajando y cuando no se 
me daba lo que creía que era necesario, lo 
decía, y no pasa nada. No se puede justificar 
lo injustificable. Y quien tiene que cumplir 
con Canarias es el Estado , que nosotros tam-
bién formamos parte y contribuimos con 
nuestros impuestos. Canarias no puede estar 
pendiente de las aptitudes del gobierno de 
turno . Los ciudadanos y las ciudadanas de 
las islas son lo prioritario y el Estado debe de 
dar los medios necesarios para que podamos 
tener las mismas prestaciones y servicios 
que cualquier español . Considero que nin-
guna formación política debe olvidar este 
concepto. Los incumplimientos de Sánchez 

ENTREVISTA

NIEVES LADY BARRETO
SECRETARIA GENERAL DE COA-
LICIÓN CANARIA EN LA PALMA Y 
CANDIDATA NACIONALISTA A LA 
PRESIDENCIA DEL CABILDO

Nieves Lady Barreto: “Siempre he sido leal a mi isla”
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con Canarias son inadecuados. 
¿El REF y el nuevo Estatuto de Autono-
mía ha sido un hito en esta legislatura?
 A la gente hay que explicarle que nuestro 
REF es un sistema que solo lo tiene Cana-
rias porque a través de él, que es específico, 
económico y fiscal, se reconoce que somos 
diferentes y forma parte de nuestro ADN. 
Esto ha sido histórico. Nuestra Constitución 
y Europa saben nuestras especificidades y 
por ello hemos avanzado pero no lo sufi-
ciente, desde Coalición Canaria llevamos 
años defendiendo nuestros derechos y ge-
nerando sensibilidad en los centros de poder 
en Madrid y Bruselas, para dar a entender 
que tenemos derechos y singularidades que 
vamos defender y que el Estado y la UE 
tienen que asumir. Hemos luchado porque 
Europa y España vieran que somos dife-
rentes.    
¿Ser leal en La Palma implica asumir lo 
que es inasumible? 
Ser leal en La Palma es llevar pactos en las 
administraciones, en la que las dos partes 
contemos igual. Hablar las cosas dentro de 
casa y no enterarse de que se hacen cosas 
sin contar contigo. En este caso, si lo lleva-
mos al terreno político, Coalición Canaria 
ha sido leal con La Palma. Sabemos que en 
las alcaldías de la isla se está trabajando para 
que las cosas salgan para que la situación 
mejore para todos. Los ayuntamientos han 
funcionado bien pero es necesario escuchar 
y dialogar para defender cosas en el mismo 
camino. Coalición Canaria es un partido leal 
pero exigimos lo mismo para nosotros la 
lealtad no es una cuestión de una parte , tiene 
que haber lealtad por las dos. Lo importante 
es que nuestra gente sepa que hemos tra-
bajado duro para que La Palma no pierda 
inversiones.  Y yo creo que lo saben. 
¿El FEDECAN en la isla de La Palma ha 
generado conflictos en vez de alegrías 
para La isla? 
Me ha preocupado desde hace mucho 
tiempo, desde el 2016. El Cabildo ha estado 
en una situación complicada y los proyectos 
que se pensaron no se realizaron. Las obras 
del FEDECAN, que era darle a la isla cada 
año 20 millones de euros, se hacía con la 
intención de que en 10 años la isla tuviera 
unas infraestructuras más modernas y que 
pudiera tener una economía empresarial más 

potente. Tanto el presidente del Gobierno 
Fernando Clavijo como yo hemos visto que 
los datos no daban y que no se estaba contan-
do con los ayuntamientos, tal como estaba 
previsto.. El FEDECAN es un documento 
que inyecta dinero a las islas, con unos pará-
metros determinados, para que crezcan. Hay 
que mejorar las infraestructuras para tener 
más empleo y más turismo. Hay que pensar 
en implantar banda ancha, de tener el mejor 
ADSL y de estar al día. El FEDECAN podía 
invertir en todo esto y se ha convertido en 
un sufrimiento por el Cabildo de La Palma, 
porque no sabían en qué gastar el dinero.. 
Cuesta entender que en otras islas vaya bien 
y que a nosotros nos cueste el triple.  Hay que 
invertir los recursos que te dan en mejoras 
para la ciudadanía.   
El tema de los vertidos preocupa 
mucho a las islas. ¿Qué soluciones se 
plantean? 
Es verdad que tenemos en temas ambienta-
les un retraso mínimo de diez años. En estos 
temas, lo poco que nos hemos dedicado a 
hacer desde el Gobierno de Canarias en los 
últimos años, es   El Gobierno de Canarias 
ha destinado dinero para saneamiento y de-
puración. El problema no se puede arreglar 
de manera rápida porque una depuradora 
se hace en un plazo razonable de tiempo. 
Pero hay que empezar para llegar a donde 
queremos y para no seguir atrasando a Ca-
narias. Hay que apostar por la biodiversi-
dad en nuestro archipiélago y hay que hacer 
cosas, además de tomarnos en serio el Medio 
Ambiente. Debemos tener conciencia y los 
ciudadanos debemos hacer un esfuerzo para 
entender la importancia de cuidar nuestra 
tierra. 
¿Miles de turistas nos visitan por nues-
tra naturaleza y biodiversidad? 
Creo que si pensamos que el turismo que 
nos visita solo viene por el sol y la playa es 
un error. Muchísimos turistas disfrutan de 
la islas y de la riqueza natural que tenemos. 
Tener un espacio protegido no significa que 
no pueda pasar nada en él. Tienen que pasar 
cosas para que siga teniendo valores para 
proteger.  Las administraciones debemos 
cambiar el chip y decirle al ciudadano que 
debemos tomar decisiones, como puede ser 
con el problema del plástico. Canarias tiene 
que ponerse delante de España porque no 
hay una zona como nuestro archipiélago y 
debemos ser referentes en Medio Ambien-
te. Tenemos que luchar por tener un Parque 
Nacional en Gran Canaria y que salga en El 
Hierro también, como quieren las adminis-
traciones y los ciudadanos. Los Parques son 
espacios sostenibles y deben generar riqueza 
para la población. Hay que estar orgullosos 
de ser lo que somos en temas ambientales. 
El Medio Ambiente necesita tiempo para 
seguir el camino que estamos haciendo, so-
lucionando nuestros problemas como es el 
de los vertederos, y ponernos en la cabeza 
en otros aspectos como puede ser en la lucha 
contra los plásticos. Tenemos un territorio y 
unos espacios naturales únicos en el mundo 
y tenemos que cuidarlos. 
¿Tiene fe en el Observatorio del Cambio 
Climático? 
Creo que con el Observatorio ha habido 
mala información. En el momento en que 
un organismo está integrado por investiga-
dores canarios tiene que tener todo nuestro 
respeto. Están desarrollando proyectos en 
el medio marítimo y creo que estamos por 
delante de otras Comunidades Autónomas. 
Estas cosas nacen del Observatorio y por 

"Nosotros no vamos 
nunca a levantar la voz 
contra la isla de La Pal-
ma, lo hemos demostra-
do y los vamos a seguir 
haciendo"

"Asumimos el reto de 
representar a La Palma 
por este partido en la 
próxima legislatura en 
el Parlamento de Cana-
rias si así lo deciden los 
ciudadanos"

ello los planes de Medio Ambiente se están 
llevando a través de sus sugerencias y reco-
mendaciones. Creo que hay una minoría que 
no está de acuerdo pero al final trabajar con 
las Universidades Canarias es positivo. Ha 
costado que se vean los proyectos pero están 

Una candidatura en la que está acom-
pañada de los alcaldes de Breña Alta, 
Jonathan Felipe, y de El Paso, Sergio 
Rodríguez, que también se presentan 
a la reelección en sus respectivos mu-
nicipios, y de Susa Armas, la actual 
directora general de Protección de 
la Naturaleza y exalcaldesa de Los 
Llanos. 
El objetivo que nos hemos marcado 
los nacionalistas es claro, volver a 
conseguir los cuatro diputados que la 
formación tuvo en su momento por 
La Palma y para ello no han dudado 
en configurar una la lista con dos 
exalcaldesas y con dos de sus alcal-
des más fuertes en estos momentos 
para conseguir el mayor número de 
votos posibles. Unos alcaldes que 
Nieves Lady destaca que han demos-
trado en esta legislatura que no se 
callan y que han realizado una buena 
gestión en sus respectivos munici-
pios. Afirma la actual consejera de 
Política Territorial del Gobierno de 
Canarias, Nieves Lady Barreto, can-
didata de CC al Parlamento canario 
en las próximas elecciones del 28 de 
mayo.   
“Asumimos el reto de representar 
a La Palma por este partido en la 
próxima legislatura en el Parlamen-
to de Canarias si así lo deciden los 
ciudadanos”, afirma Lady Barreto, 
“vamos a enfrentarnos a un Parla-
mento muy distinto al que tenemos 
hoy, en el que las islas no capitalinas 
van a ver minorado su poder de deci-
sión, de pactar y de poder conseguir 

que salgan cosas adelante, porque se 
decidió que hubiera la posibilidad 
de que otros representantes de otras 
islas tengan más que los de las islas 
no capitalinas rompiendo la triple 
paridad, algo que para esta isla es 
grave”. 
Lady consideró fundamental man-
tener el poder de la isla. “Vamos a 
luchar y a defender que podamos 
volver a tener cuatro diputados y 
creemos que la manera clara de 
que podamos recuperar el poder de 
la isla es que podamos sentar a los 
ayuntamientos en el Parlamento 
de Canarias, por eso hay aquí dos 
exalcaldesas y dos alcaldes que han 
demostrado en ambas comarcas de 
esta isla que trabajando y gestionan-
do de una manera diferente se puede 
impulsar el desarrollo económico y 
social de sus municipios y tirar de la 
economía de la isla”. 
“Nosotros - no vamos nunca a levan-
tar la voz contra la isla de La Palma, 
lo hemos demostrado y los vamos a 
seguir haciendo; ninguno de los que 
nos presentamos somos sospechosos 
de aceptar nada que vaya en contra de 
la isla, incluso hemos levantado voz 
contra nuestro partido y en el Parla-
mento por defender los intereses de 
La Palma y de nuestros municipios 
y eso es lo que consideramos que es 
fundamental para mantener el poder 
la isla”. “Los cuatros somos cons-
cientes de que por encima de todo 
están los intereses de los municipios, 
La Palma y de los ciudadanos.  

Nieves Lady Barreto candidata de CC al 
Parlamento de Canarias por La Palma

teniendo un buen comienzo. El Observato-
rio se ha creado por técnicos y científicos 
y se verán los resultados a medio plazo, en 
cuatro años podremos ver los resultados y 
estaremos a la cabeza con nuestros avances 
medioambientales. 
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L
o cierto es que los 
cursos estivales de 
Adeje llevan celebrán-
dose en el mes de julio 
ininterrumpidamente 
26 años, superaron el 

periodo de crisis y se han reforzado 
tanto los contenidos como la de-
manda de los usuarios, que en los 
últimos años, con la introducción 
de talleres y formatos más flexibles, 
ha permitido la asistencia de mayor 
número de personas. 

En los catorce cursos y trece ta-
lleres previstos, cuya matrícula se 
abrirá a partir de mayo, se aborda 
“un amplio espectro de lo que 
ocupa y preocupa a la sociedad en 
la encrucijada histórica en la que 
estamos”, señaló Francisco García, 
vicerrector de Relaciones con la 
Sociedad de la Universidad de La 
Laguna. “Supone la consolidación 
de un modelo iniciado hace tres 
años de cursos más cortos y talleres 
prácticos, que responde a nuevas 
tendencias en la educación dentro 
del marco de cursos de verano”, 
explicó. 

La dinámica de selección de 
propuestas es siempre la misma: a 
través de una convocatoria pública 
a todo el profesorado de esta insti-
tución académica se abre la posibi-
lidad de presentación de cursos, que 
luego son evaluados por una comi-
sión mixta, formada por personal 
de las dos instituciones, y donde se 
valora la calidad de las propuestas 
y los criterios de oportunidad y de 
posible interés para los usuarios. 

Los dos equipos dijeron haber 
trabajado en perfecta consonancia 
estos cuatro años, que han servido 
para relanzar el modelo, doblar la 
oferta de cursos y de alumnado in-
teresado. También se refirieron al 
campus universitario del sur, del 
que el alcalde, José Miguel Rodrí-
guez Fraga, señaló que espera que 
siga creciendo y que albergue tanto 
titulaciones presenciales como 
semipresenciales, mejorando la 
oferta formativa especializada en el 
ámbito del turismo, especialmente. 

“Comenzamos esta aventu-
ra hace 27 años muy ilusionados, 
construyendo un proyecto que 
hacía falta, y creo que el tiempo nos 
ha dado la razón”, añadió el alcalde. 
“Esta ha sido una experiencia de 
reencuentro de estas dos institucio-
nes, en referencia al surgimiento de 
las universidades en el Medievo 

 A su juicio, y haciendo repaso 
de todos estos años, lo más impor-
tante es que sigue habiendo deman-
da, y, es más, que ésta se ha incre-
mentado en un 40%. 

“La cercanía de la universidad 
ha posibilitado que nuestra gente 
del sur se sienta más próxima al 
centro académico, al tiempo que 
la institución docente ha ofertado 
nuevo conocimiento a los vecinos 
del sur. Esta universidad de verano 
ha sido capaz de haber dado res-
puesta a los problemas y retos de 
cada momento”. 

REDACCIÓN | TRIBUNA

La Universidad de Verano de Adeje, calificada por Antonio Martinón 
como “el ejemplo más brillante de la política de extensión universitaria 
llevada a cabo por la institución”. A su juicio, lo más importante es que 
sigue habiendo demanda, y, es más, que ésta se ha incrementado

Martinón: “La Universidad de Verano 
de Adeje es el ejemplo más brillante de la 
política de extensión universitaria”

Con diversas aperturas y con 
cierres, la sociedad ha estado apo-
yando en todo momento a la Uni-
versidad de La Laguna a lo largo de 
su dilatada historia, agregó el rector. 
En ese acercamiento a la sociedad 
y en el apoyo que ésta le brinda, la 
acción de extensión universitaria 
se ha tornado fundamental, dijo, 
de tal modo que “los profesores 
universitarios cada día se toman 
más en serio la transferencia del 
conocimiento, que bien puede des-
embocar en una empresa de base 
tecnológica o en un producto más 
cultural, como es el de la universi-
dad de verano”, explicó Martinón. 

El rector añadió que su equipo 

José Miguel Rodrí-
guez Fraga señaló 
que espera que siga 
creciendo y que al-
bergue tanto titula-
ciones presenciales 
como semipresen-
ciales, mejorando 
la oferta formativa 
especializada en el 
ámbito del turismo

de gobierno ha estado especial-
mente enfocado al acercamiento a 
la realidad social, no en vano se ha 
pasado de una mínima colabora-
ción con algunos municipios a ofre-
cer hoy una programación estable 
anual en 24 de ellos, al margen de 
otras acciones en el resto de islas del 
archipiélago. 

“La universidad ha lanzado 
un mensaje extraordinario a la so-
ciedad, y es el de que ya no hay 
puestos reservados a los hombres, 
dado que las tres candidaturas de 
tres catedráticas a las elecciones al 
Rectorado es un nuevo paradigma . 
Estoy seguro de que sea quien sea 
la rectora mantendrá la Universidad 
de Verano de Adeje y la reforzará 
todo lo que sea necesario. Es un 
programa muy consolidado, muy 
asumido por la sociedad del sur de 
la isla”. 

En la convocatoria también fue 
presentado el cartel inaugural que 
saldrá de la obra original ‘El cono-
cimiento nos hará libres’, realizada 
en acrílico sobre lienzo, del artista 
israelí Yaron Lambdez, afincado en 
Adeje.

Los profesores 
universitarios cada 
día se toman más 
en serio la trans-
ferencia del cono-
cimiento, que bien 
puede desembocar 
en una empresa de 
base tecnológica 
o en un producto 
más cultural

Fraga: "Comenzamos esta aventura hace 27 años muy ilusionados"
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E
n la universidad del futuro habrá 
que seguir yendo al campus, pero 
se pasará menos tiempo en clase 
y más aprendiendo otras cosas, 
como hablar en público, traba-
jar en equipo, lanzar proyectos, 

o colaborando con estudiantes de otras uni-
versidades. 

A las asignaturas propias de los grados 
se sumarán estos otros conocimientos trans-
versales que se abordarán en unos entornos 
más digitales, pero en donde la formación 
humanística seguirá siendo imprescindible. 
Son algunas de las conclusiones a las que 
han llegado muchos rectores, han coincidido 
en plantear una nueva ley de universidades 
o un pacto de Estado que sirva para afrontar 
los importantes cambios que se avecinan en 
poco tiempo. Las universidades españolas 
deben perseguir ahondar en su condición de 
auténticas instituciones del conocimiento; 
esto es, de verdaderas instituciones de apren-
dizaje a través de la investigación, la innova-
ción, la transferencia del conocimiento y la 
enseñanza en actualización continua. Tendre-
mos que transformar modos de enseñanza y 
aprendizaje, también métodos de gestión, en 
la sociedad digitalizada, pero no es necesario 
arrasar con los elementos fundamentales que 
hoy configuran nuestras funciones básicas.

Imagino una Universidad con una finan-
ciación acorde a las universidades europeas, 
con una capacidad de contratación flexible 
para realmente atraer talento, con un nivel de 
profesorado y de alumnado excelente, pero 

que no sea elitista y a la que pueda acceder 
realmente toda persona que tenga capacidad, 
muy competitiva en investigación, con com-
petencia para transferir el conocimiento que 
genera y muy cualificada en cuanto a la cali-
dad de la formación.

El primero es la digitalización, con la 
aparición de herramientas para hacer el se-
guimiento personalizado del aprendizaje del 
alumno, mejorando el mismo e introduciendo 
sugerencias en colaboración con el profesor, a 
través del machine learning y la inteligencia 
artificial. El segundo es un compromiso refor-
zado de que lo que hace la Universidad tiene 
un impacto social, sobre todo relacionado 
con los objetivos de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas.

 Si en los próximos años se consiguiera un 
entorno normativo estable y una financiación 
más acorde con la importancia de la misión 
universitaria, y al tiempo las universidades 
profundizan en la agilidad de la gestión y 
en la rendición de cuentas a la sociedad, no 
estaríamos muy lejos de lo que debe ser las 
universidades públicas. La Universidad debe 
constituirse en un auténtico referente social, 
mediante la mejora en la eficacia y en la agi-
lidad de la gestión y una mayor imbricación 
con la sociedad mediante la conexión con 
empresas, entidades profesionales, asocia-

ciones e instituciones y una mayor capaci-
dad de transferencia.  Hay que convencer al 
alumno de que tiene que pasar muchas horas 
en el campus, pero no solo para aprender 
conocimientos académicos, sino una serie 
de competencias que tienen que ver con el 
trabajo en equipo, el liderazgo, participar en 
un proyecto de investigación, con innovación 
o emprendimiento.  Con mayor capacidad de 
generar títulos para atender las necesidades 
formativas emergentes; con cierta flexibili-
dad para actualizar sus contenidos; haciendo 
hincapié en un aprendizaje más activo que 
estimule la adquisición de las competencias 
que reclama el mundo laboral; aprovechan-
do la oportunidad de profundización de los 
másteres; aportando al alumno primeras ex-
periencias en el ámbito profesional mediante 
prácticas, y acogiendo las colaboraciones 
ofrecidas por instituciones y empresas. El  
margen de maniobra es en los másteres, y es 
ahí donde nos tenemos que especializar. De 
esta manera también nos diferenciamos unas 
universidades de otras y no nos hacemos tanta 
competencia; no dupliquemos titulaciones y 
tengamos como referente el territorio.  Debe 
haber una formación inicial sólida e integral 
para preparar a las personas para adaptarse lo 
mejor posible a los cambios que va a haber 
a lo largo de su vida, que va a ser aprender, 
aprender y aprender.  

El estudiante en el futuro tendrá que dis-
tinguirse por activarse para un aprendizaje 
consistente, constructivo, cooperativo, con-
tinuo, profundo y universal. La combinación 

de competencia técnica con apertura de pers-
pectivas, activación de la conciencia y dis-
posición al compromiso contribuye al logro 
de un auténtico líder profesional y a una más 
plena realización personal.  Sin perjuicio de 
aumentar los programas online y del aprove-
chamiento de los medios tecnológicos para 
hacer más eficientes los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, no cabe duda de que nunca 
se va a prescindir de la conveniencia del 
contacto directo entre profesor y estudiante. 
Hay carreras que tienen que ser presenciales, 
pero hay otras en las que la formación online 
puede tener mucho sitio y hay que fomentar-
las, pero con controles de calidad estrictos. 
La necesidad de preparar a los estudiantes en 
competencias de adaptación al cambio con-
duce a reforzar la formación humanística de 
los universitarios, para dar solidez al sentido 
crítico, a la capacidad de analizar problemas e 
incluso a la de proponer soluciones a los retos 
sociales. Necesitamos no solo la innovación 
tecnológica, también la innovación social.

 Un pacto que dé estabilidad a la polí-
tica educativa, y en concreto a la universi-
taria, ayudaría enormemente al progreso de 
las universidades en el cumplimiento de su 
misión, puesto que permitiría centrarse en los 
objetivos estratégicos mediante una adecuada 
planificación y, con ello, un uso más racional 
de los recursos.

Una nueva ley de universidades que se 
quiere impulsar desde la Conferencia de Rec-
tores (CRUE) daría un paraguas importante, 
siempre y cuando responda a los problemas.

Hacer una nueva ley de universidades 
adaptada al tiempo actual, con los nuevos 
esquemas formativos, y con lo que comenté al 
principio sobre el impacto de la digitalización 
y el compromiso con la sociedad. Que permi-
ta hacer una Universidad ágil, simplificando 
la parte administrativa, yendo a modelos de 
confianza y con rendición de cuentas.

 Es necesario un pacto de Estado por la 
educación en el que habría que llegar a un 
acuerdo sobre la financiación para alcanzar 
un sistema educativo de calidad.  

Manuel Delgado, Director Grupo Tribuna

Los desafíos de la Universidad  Imagino una Uni-
versidad con una 
financiación acorde 
a las universidades 
europeas, con una 
capacidad de contra-
tación flexible para 
realmente atraer 
talento, con un nivel 
de profesorado y de 
alumnado excelente

 Vienen cambios

Una nueva ley de universidades 
adaptada al tiempo actual

Sus Majestades los Reyes con los miembros del Comité Permanente de la Conferencia de Rectores.
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Cómo queremos que sea la formación 
universitaria en Ciencias de la Salud

U
na de las preocupa-
ciones que tienen, 
desde la Facultad 
de Ciencias de la 
Salud de la ULL, 
es la falta de profe-

sores que ya se está notando. Esto 
se lleva estudiando desde el anterior 
decano, afirma Agustín Castañeyra, 
así que es un problema que lleva 
tiempo ocurriendo, es cierto que   
atañe a toda la formación en salud 
sea Medicina, Enfermería o Fisio-
terapia. Los profesores vinculados 
es una característica fundamental 
para denominar qué es un Hospi-
tal Universitario, este profesor, hoy 
por hoy, ha ido desapareciendo por 
varios motivos, ya que no se esti-
mula adecuadamente al médico 
residente que está haciendo clínica 
para que haga la carrera docente o la 
tesis doctoral.

En los Hospitales Universita-
rios había un número importante 
de profesores vinculados pero 
ahora hay una especie de discusión 
entre los que están vinculados y los 
que no, a nivel de directiva, y esto 
genera problemas, hay profesores 
dirigiendo su tesis que va a hacer 

técnicas con medios del propio hos-
pital y tienen dificultades y tiene 
que hacerlo en otro centro, por lo 
que un hospital universitario si se 
denomina así tiene que colaborar 
para hacer posible esta posibilidad. 
Es cierto que cada vez hay más hos-
pitales universitarios, pero no todos 
siguen los mismos parámetros para  
saber cuáles son hospitales son uni-
versitarios y cuáles no, plantea el 
Decano de Ciencias de la Salud de 
la ULL, y uno de los problemas bá-
sicos por los que encontramos que 
cada vez hay más hospitales univer-
sitarios es que muchas veces este 
título no es dado por la Universidad 
sino por Sanidad, por lo que esto 
no puede seguir siendo así porque 
debe cumplir con un mínimo de 
profesores vinculados y después 
vienen los problemas cuando no 
hay implicación por parte del hospi-
tal para dar clases, estos hechos han 
pasado dice Agustín Castañeyra  y 
no podemos permitirlo, tienen que 
haber  una relación con los profe-
sores vinculados para que quede 
claro cuál es su función. Para que 
exista un mayor número de profe-
sores vinculados quizá hace falta 
algún tipo de estímulo nos comenta 

el Decano. Pues la realidad es que 
cuando un médico quiere ser profe-
sor vinculado puede ser hasta que la 
recompensa económica no sea tan 
gustosa, que es lo que ocurre, es que 
se les ponga pegas a aquellos que 
quieren ser profesores.

La solución pasa, para el 
Decano, porque haya más profeso-
res es darles un estímulo y buenas 
condiciones para que haga su tesis, 
hay que dar facilidades para que 
pueda haber más profesores en 
Ciencias de la Salud. Dentro de diez 
años, en toda España, los profesores 
titulados disminuirán a la mitad y 
en veinte años desaparecerán, por 
lo que debemos plantearnos de qué 
manera queremos enseñar Medici-
na… Hay que buscar el punto de 
equilibrio para saber qué es un hos-
pital universitario, cuántos profeso-
res vinculados debe haber en ellos 
y buscar soluciones para que haya 
más titulados que quieran dedicarse 
a la docencia y a la investigación, 
debe hacerse una política de estí-
mulo para que un médico residente 
pueda hacer en el hospital su tesis 
doctoral, hay que darle facilidades. 
En cualquier caso, para el Decano 
de Ciencias de la salud de la ULL, 

la enseñanza en términos generales 
es vocacional y el mundo de la me-
dicina también.

Y dedicarse a ambas cosas es 
doble vocación, es un trabajo en el 
que está implícito la labor asisten-
cial y la docente, no son dos cosas 
distintas, un profesor que tiene 
que hacer labores a los pacientes 
y encima está haciendo un trabajo 
de investigación le sale más barato 
a las administraciones ya que está 
trabajando el doble. Está claro, hay 
gente que lo hace y es que hay muy 
buenos profesionales que están 
por vocación, y si encima hay una 
persona que no está indefinido en 
su puesto de trabajo, más lo hace 
por amor a la medicina. Nosotros 
aportamos una serie de aportaciones 
desde  la Conferencia Nacional de 
Decanos para que sean conscientes 
del problema que existe y que de-
bemos buscar una solución, es muy 
importante encontrar la solución y 
creemos que la clave está en que el 
Ministerio de Sanidad y el de Edu-
cación se pongan de acuerdo y que 
se impliquen más en la educación en 
Ciencias de la Salud.  

La investigación es fundamental 
para la medicina y así trasladar a la 

sociedad los avances que se van ha-
ciendo , pero hay que darle el valor 
que tiene, que es el 60% para hacer 
una tesis doctoral, porque seguimos 
defendiendo que tiene una gran 
importancia pero también es funda-
mental la parte teórica y el porcen-
taje de aprendizaje de docencia Para 
Agustín Castañeyra. Lo ideal sería 
que se consiguiera hacer un equi-
librio entre la docencia y la inves-
tigación. Hay que hacer un cambio 
para darle más valor al docente para 
que así las cosas puedan mejorar y 
se pueda avanzar en todos los as-
pectos, tanto en docencia como en 
investigación como en mejoras en 
el hospital, hoy en día no encontra-
mos fácilmente personas que quie-
ran formar parte del Decanato de la 
Facultad porque los jóvenes quieren 
seguir formándose e investigando.  

Además, el mundo laboral no 
es el mejor en estos momentos para 
los Graduados en Ciencias de la 
Salud. Son muchos años de estudio, 
dentro de unos años comenzarán a 
jubilarse los médicos y los jóvenes 
tendrán más oportunidades, pero 
es complicado, hay ciertas dificul-
tades en este momento pese a que 
los alumnos están bien preparados, 
pero es verdad que vienen médicos 
de terceros países que no tienen la 
gran preparación que hay en España 
y me preocupa esta situación porque 
en nuestro país hay grandes profe-
sionales y todos reciben una gran 
formación, el Ministerio de Educa-
ción debe llevar un mejor control 
con las personas de otros países para 
ver si tienen la formación necesa-
ria. Y los gobiernos deben fomentar 
un empleo de calidad y que en el 
sistema público estén los mejores 
profesionales.

El Decano de Ciencias de la 
Salud Agustín Castañeyra, es un 
firme defensor de la sanidad públi-
ca, aunque considera que la privada 
es también necesaria. Lo que no está 
de acuerdo es que los profesionales 
que trabajen en la sanidad pública 
tengan consultas privadas o traba-
jen en hospitales privados. Eso en 
Inglaterra está totalmente prohibido 
yo lo se perfectamente he trabajado 
en Inglaterra y conozco el sistema. 
Croe que es bueno y deberíamos 
desarrollarlo en España.

Con respecto a los problemas de 
la sanidad canaria y la falte de es-
pecialistas nos comenta que lo que 
hay que lograr es tener los especia-
listas que necesita la sanidad y esos 
se sabe pero no quieren ponerle la 
solución y esta pasa por ampliar las 
plazas de especialidad. Pero parece 
que no interesa, aunque los decanos 
de Ciencias de la Salud hemos plan-
teado que deben ampliarse y dotar 
de especialistas al sistema.

Otro asunto que le preocupa 
es las listas de espera sobre todo 
en aquellas que tiene que ver con 
los diagnosticas, para el Decano de 
Ciencias de la Salud de la ULL. Un 
paciente no puede esperar meses o 
semanas en saber cuál es la dolencia 
que tiene. Esto no tiene sentido.

Agustín Castañeyra: "La Facultad de Ciencias de la Salud de la ULL plantea un interrogante 
acerca de qué manera queremos enseñar Medicina  y las profesiones vinculadas  a las 
cencías de la Salud ante las circunstancias sociales y educativas de las Universidades"

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Como presidente de La Socie-
dad Canaria de Pediatría, ¿está 
preocupado por la falta de pe-
diatras que tiene el SCS?
Pues sí, no solo aquí en Canarias, 
sino en toda España, el 30% de las 
plazas que deberían estar cubiertas 
por pediatras sobre todo en aten-
ción primaria no lo están, y eso sig-
nifica un problema para la calidad 
asistencial sin desmejorar que los 
médicos que atienden a estos niños 
son médicos generales o médicos 
de familia que tienen su formación, 
pero para adquirir formación en 
pediatría nosotros hacemos cuatro 
años de formación especializada 
y estamos continuamente formán-
donos con lo cual está más que 
demostrado que la atención si está 
hecha por un pediatra es muchísi-
mo mejor. Este déficit es un tema 
que hay que resolver.
De esta carencia de pedia-
tras en el SCS, ¿quién tiene la 
culpa?
Es una falta de previsión que se 
hubiese evitado viendo la canti-
dad de niños y adolescentes que 
hay, viendo la cantidad de médi-
cos pediatras que hay y viendo la 
cantidad de médicos pediatras que 
se van a jubilar, que es un porcen-
taje bastante importante. En Ca-
narias, en este momento, se están 
formando 20 pediatras, 10 en la 
provincia de Las Palmas y 10 en 
la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife cada año, con lo cual habrá 
que aumentar la capacidad docente 
en hospitales para formar a estos 
nuevos profesionales. Pero eso va 
a ser un proceso de unos cuantos 
años, es un tema de una cicatería 
administrativa penosa. 
En el ámbito privado no existen 
este tipo de problemas, ¿por 
qué? 
Muchos pediatras se van fuera, 
porque les ofertan mejores puestos 
de trabajo, se le ofrecen mejores 
condiciones profesionales no so-
lamente a nivel de sueldos sino de 
responsabilidades. Eso es así, yo, 
desde el principio y hasta hoy, sigo 
siendo un defensor del sistema pú-
blico de salud. Aquí hay dos siste-
mas que funcionan paralelamente 
y que no tienen por qué chocar uno 
con el otro que es, el sistema pú-

blico de salud al que tenemos que 
defender y otro es el sistema priva-
do, cuando la sanidad pública esta 
algo deficitaria, la sanidad privada 
nos puede cubrir. Pero la realidad 
es que muchos pediatras prefieren 
irse a trabajar exclusivamente en 
la medicina privada antes que a 
la pública y habría que analizar el 
motivo.
Esto nos lleva a dos vertientes 
de la sanidad, la sanidad pri-
vada para aquellas personas 
que pueden pagarla y la sani-
dad para aquellas personas 
que necesitan un servicio de 
asistencia gratuita.
Es un tema efectivamente que 
habla de inequidad, pero cuando 
hablamos de sanidad y de educa-
ción debemos apostar por lo pú-
blico. La sanidad y la educación 
deben ser áreas  que estén mima-
das por la sanidad pública e invertir 
todo el dinero que se necesita para 
que todos los niños tengan acceso 
al colegio público, a la universi-
dad pública y gratuita y a la sanidad 
universal gratuita con profesiona-
les altamente cualificados.  
El déficit de pediatras en la 
sanidad pública ha llevado 
las alarmas a muchos centros 
hospitalarios, ¿no?
Es un tema delicado que me gus-
taría abordar con total claridad. Yo 
soy un defensor de la sanidad pú-
blica y como tal defensor entiendo 
que nosotros no podemos generar 
la falsa idea de que al lado de nues-
tra casa tiene que haber un centro 
de salud y que tiene que  haber un 
especialista, eso no puede ser la 

sanidad pública, tiene que haber 
hospitales de referencia y después 
ya empezamos con la importancia 
de que haya más hospitales comar-
cales, un hospital en donde hayan 
especialistas mínimos, internistas, 
pediatras, ginecología, servicio de 
radiología…etc. Esa planificación 
la tienen que hacer los responsa-
bles políticos. Tenemos que empe-
zar por dotar a todos los centros de 
pediatras y al mismo tiempo a los 
hospitales comarcales, esto no es 
un tema de medio plazo, ni siquiera 
de corto plazo porque es que no hay 
pediatras ni siquiera en la penín-
sula. Hay unos cuantos que como 
usted dice que están en la medicina 
privada quizás si se les ofertaran 
mejores condiciones se irían a la 
pública.
Hay gobiernos autónomos por 
el que si un niño o niña que no 
esté vacunada, no puede ins-
cribirse en un colegio público, 
¿es una medida tajante?
Creo que es una medida muy inte-
resante, y aquí tenemos que hacer 
un análisis de forma que los mensa-
jes queden muy claros. En primer 
lugar, en España la vacunación no 
es obligatoria, la vacunación es 
universal y gratuita pero no obli-
gatoria. Pero resulta que sin ser 
obligatorio el 95 por ciento de los 
niños españoles, son vacunados. 
¿Qué significa esto? Que la mayo-
ría de los padres consideran que la 
vacunación es importante, la aten-
ción en España en este momento 
está muy bien cubierta. Nos queda 
un 5 por ciento del que tendríamos 
que hablar sobre por qué no están 

vacunados, pero ese 95 por ciento 
está muy bien, con lo cual generar 
en este momento, la necesidad de 
obligar a vacunar a los padres quizá 
no sea muy eficiente, porque puede 
generar “anticuerpos” en estos 
padres que temen la libertad de que 
no quieren que los obliguen. Es un 
tema delicado. Yo soy miembro del 
Comité de Vacunación, así que a 
nosotros los pediatras cuando nos 
preguntan. ¿Usted cree que sería 
conveniente hacer obligatorio la 
vacunación? Pienso que en ese mo-
mento en España no, lo que tene-
mos que hacer es crear estrategias, 
que es lo que estamos haciendo día 
a día y a aquellos padres que aún 
tienen dudas, resolvérselas.
Si yo vacunó a mis hijos y otros 
padres no vacunan a sus hijos, 
¿Qué puede pasar?
Nada, porque el suyo está vacuna-
do, hay niños que no pueden va-
cunarse, por culpa de leucemias, 
linfomas y otras patologías .Y aún 
así los padres quieren vacunarlos. 
Nosotros aplaudimos esa decisión, 
es una decisión que además no es 
nueva, hace unos meses una jueza 
en Barcelona sentenció a favor 
de una guardería pública, porque 
un padre con niños no vacunados 
quiso entrar en esa guardería públi-
ca, la madre demando a la guarde-
ría, pero la jueza hizo una sentencia 
a favor de la guardería. Lo público 
prevalece sobre la ideología, yo 
a usted no le estoy obligando, si 
usted no quiere vacunarlo es muy 
licito, es muy libre, pero en esta 
guardería no puedo dejarlo entrar. 
Cuando un niño va a entrar a un 

Luis Ortigosa: “Los movimientos antivacunas 
lo que difunden son mitos y falsedades”

colegio a los tres años, los pediatras 
hacemos un seguimiento y vemos 
si los niños están vacunados o no, 
pero que quede claro, si un padre 
no quiere vacunar a su hijo, no hay 
ninguna ley que lo obligue.
¿Cómo me convencería de que 
las vacunas son buenas?
Tengo a la ciencia que me apoya y 
tengo muchos argumentos, porque 
las vacunas salvan vidas. Siempre 
decimos que después de la potabi-
lización del agua, las vacunas son 
las medidas más vidas salvan. Y 
si queremos poner ejemplos, tene-
mos La viruela, que se erradicó en 
el año 1979, gracias a una campaña 
mundial de vacunación. Estamos 
en un momento en el que quizás 
dentro de cuatro años podamos 
decir que ya no hay Polio en el 
mundo, por la campaña mundial 
de vacunación que se está llevando 
a cabo. Si los países se unen, vamos 
a ir eliminando enfermedades que 
solamente se transmiten por el 
hombre, no podemos erradicar la 
Malaria, ni la Fiebre Amarilla, ni 
el Dengue…pero una enfermedad 
como la poliomielitis, el saram-
pión o la varicela las llegaremos 
a erradicar algún día, siempre que 
haya una campaña de vacunación, 
en la que podamos convencer a los 
padres que tienen dudas, de que las 
vacunas son seguras y eficaces. 
Las vacunas funcionan, las estadís-
ticas muestran que en países donde 
no se vacuna, el brote es regular, 
pero en países que están vacunan-
do, como en el nuestro, no hay en-
fermedad. Con lo cual funcionan 
espectacularmente.
La Sociedad de Pediatría de 
Canarias, ¿está preocupada 
por la epidemia del Siglo XXI 
que es La Obesidad Infantil?
Tenemos el 20% de obesidad in-
fantil. Hemos olvidado las mejo-
res formas de alimentación, la dieta 
mediterránea o Atlántica. Comer 
frutas, verduras, cereales, granos… 
para cambiarlo por un exceso de 
alimentos con grasas malas y con 
azúcares. Si a esto encima le aña-
dimos la inactividad, no hacer ejer-
cicio sino estar sentados delante de 
un videojuego, la cosa empeora. 
Tenemos que inculcar a las fami-
lias a que tengan hábitos saludables 
de alimentación y deporte. 
El problema es que, si no controla-
mos la obesidad desde pequeños, 
no estaremos evitando enferme-
dades del futuro, arterioesclerosis, 
infartos… Si nosotros generamos 
estos hábitos saludables de vida en 
el niño estamos previniendo con 20 
o 30 años de antelación enfermeda-
des de adultos.
Se podría llegar a la paradoja de 
que los hijos mueran antes que los 
padres.
¿Digamos que la prevención, 
sobre todo desde la Pediatría, 
tiene que ser fundamental?
Eso es fundamental. Más vale pre-
venir que curar. ¿Cuál es la mejor 
forma de prevenir enfermedades 
infecciosas graves? Vacunando.

ENTREVISTA

LUIS ORTIGOSA
PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD CANARIA DE 
PEDIATRÍA
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L
a existencia Alejandra 
Suárez Barcala, ha sido 
uno de los secretos 
mejor guardados para 
la Agencia Central de 
Inteligencia de los 

Estados Unidos (CIA) durante la 
Guerra Fría.Aleksandr Ogorodnik, 
al que la CIA bautizó como Trigon, 
fue uno de los espías más importan-
tes durante el conflicto desarmado 
entre EEUU y la Unión Soviética 
entre los años 40 y los 90.
¿En qué momento decides 
contar tu historia a través de 
este libro?
En 2016 se puso en contacto con-
migo Alberto Donadío, un perio-
dista colombiano que escribía un 
libro sobre la historia de mi padre; 
‘Historia secreta de un espía ruso 
en Bogotá’ (2017). Durante un 
tiempo estuvimos pensando en 
escribir un único libro en conjun-
to pero finalmente decidimos es-
cribir uno cada uno. Él desde un 
punto de vista más periodístico y 
yo con una visión personal. Él me 
llamó cuando poca gente cono-
cía esta historia, pensaba que era 
la hermana de mi madre porque 
tengo los dos apellidos de ella. El 
buscaba hacerme una entrevista, 
pero cuando descubrió que yo era 
la hijade Trigon…, finalmente, de 
ese encuentro salieron dos libros. 
¿Cómo te enteras de la verda-
dera identidad de tu padre?
Las primeras pistas que tuve me las 
dio mi madre de forma muy censu-
rada. Durante mi infancia no sabía 
quién era mi padre, tenía muy 
pocos datos sobre él. Ella nunca 
me dijo su nombre completo, solo 
que se llamaba Alejandro. Con 14 
años y tras mil preguntas sin con-
testar, me contó quién era él y para 
quién había trabajado sin darme 
muchos más datos al respecto.  
¿Quién era Trigon para la CIA?
Mi padre fue tercer secretario de la 
Embajada de la URSS en Bogotá. 
En ese momento, la CIA interceptó 
unas conversaciones que tuvieron 
mi madre y él, en las que mi padre 
se mostraba decepcionado con el 
sistema de su país y en desacuer-
do con algunas ideas del comunis-
mo. Fue entonces, cuando la CIA 
convenció a mi padre para que les 
pasara información de los movi-
mientos de la Unión Soviética du-
rante la Guerra Fría. Trigon para la 

ENTREVISTA

ALEJANDRA SUÁREZ 
BARCALA
AUTORA DEL LIBRO ‘NOM-
BRE EN CLAVE: TRIGON. LA 
HISTORIA DE CÓMO 
DESCUBRÍ QUE MI PADRE 
ERA UN AGENTE DE LA CIA’ 

Alejandra Suárez: “Siento mucha 
admiración y orgullo por quién fue 
mi padre para los Estados Unidos” 

EEUU en riesgos diplomáticos. 
Al fin y al cabo, Trigon prestó un 
servicio y una labor que agentes 
de la CIA me han reconocido a mí 
personalmente. De hecho, existe 
un apartado en la web oficial de 
la CIA donde se habla del trabajo 
de mi padre. Es curioso, porque 
esto se publicó tras yo ponerme en 
contacto con ellos. Agradezco este 
gesto pero sí es verdad que no tuvo 
la difusión que merecía. 
¿Qué sientes hoy en día cuando 
hablas de él?
Emoción y mucho cariño. La ma-
yoría de las personas que conocen 
mi historia se centran más en que 
no haya tenido una figura paterna 
pero eso no puedo cambiarlo. Por 
supuesto tengo pena de no haberle 
conocido pero lo único que puedo 
hacer es sentir mucha admiración 
y orgullo por él. 

CIA, fue una persona muy valien-
te, incluso fotografió documentos 
con una cámara que se encontraba 
oculta en un bolígrafo. Los pa-
quetes que pudieron intercambiar 
llegaban directamente a la mesa 
del Secretario de Estado; Henry 
Kissinger y a la del Presidente de 
los Estados Unidos. 
¿Y para el gobierno soviético?
Mi abuelo fue un oficial naval de 

alto rango por lo tanto los hijos 
de este perfil iban destinados a 
ser personas importantes para el 
país. Su vida estaba muy predes-
tinada. Trabajó para la KGB y fue 
destinado a países como Cuba o 
Colombia, donde sintió decepción 
por el sistema comunista soviético 
por el que él mismo había lucha-
do y decidió trabajar para la CIA. 
Para la Unión Soviética mi padre 

fue un traidor porque piensan que 
le convencieron para hacerlo y no 
que fue fruto de su propia decisión. 
¿Crees que su labor ha sido 
reconocida correctamente por 
EEUU?
Mi respuesta en esto es bastante 
clara, no se le ha reconocido como 
debiera. Como mi padre no fue un 
ciudadano estadounidense puede 
que su reconocimiento ponga a 

Trigon para la CIA, 
fue una perso-
na muy valiente, 
incluso fotografió 
documentos con 
una cámara que se 
encontraba oculta 
en un bolígrafo

¿Qué objetivos tienes en esta 
nueva etapa como escritora? 
Realmente no me considero una 
escritora, simplemente he contado 
la historia de mi padre. Quizás en 
alguna ocasión me gustaría pu-
blicar el manuscrito que dejó en 
el que relata el porqué de su de-
cepción con el sistema comunista 
siendo diplomático de la URSS. 
Como objetivos podría fijarme dar 
la máxima difusión a esta histo-
ria para que la figura de mi padre 
tenga un reconocimiento mayor 
del que ha tenido hasta ahora.
¿Dónde podremos adquirir tu 
libro y a partir de cuándo?
En la web de la editorial Punto 
de Vista Editores y otras páginas 
como Amazon o Agapea está dis-
ponible su venta de forma online. 
Además, estará en las principales 
librerías de Canarias y puntos na-
cionales como El Corte Inglés. La 
presentación oficial será el 14 de 
mayo en El Corte Inglés de Santa 
Cruz, además esa semana tengo 
varias firmas de libros en librerías 
de la isla de las que compartiré 
fechas en redes sociales. El 1 de 
junio estaré firmando en la Feria 
del Libro de Madrid.
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César Manrique, 
100 años de vida

OPINIÓN

JOSÉ JUAN RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA FCM

A 
lo largo de un año se gestio-
nará un extenso programa de 
actividades culturales y lú-
dicas de primer nivel con el 
objetivo de recordar y rendir 
homenaje a su fundador, un 

artista pionero en el campo de las relaciones 
entre arte y naturaleza materializadas en gran-
des espacios naturales y en la sostenibilidad 
ambiental y territorial; una gran conciencia 
crítica y propositiva que convirtió una isla, 
Lanzarote, en una obra de arte.

Un artista que unió su sensibilidad a la 
extraordinaria energía de la naturaleza de la 
isla en que nació, de nuestra isla, Lanzaro-
te. Pero, además de fiel a sus orígenes, César 
también lo fue al estudio, a la modernidad, a 

enriquecerse con la experiencia de otros lu-
gares y, sobre todo, con el cultivo del arte y 
la cultura, un lanzaroteño cosmopolita que se 
hizo universal y a la vez universalizó su isla. 
Su obra en Lanzarote es el resultado de un 
diálogo nuevo y continuado entre la naturale-
za y el arte. Expresa su pasión por la belleza, 
su afán por educar la sensibilidad, pero, en 
particular, por aportar bienestar a las personas 
y por crear riqueza compartida que sirviera 
para mejorar la vida de todos, para cambiar el 
signo económico de una isla como la nuestra, 
ancestralmente ligada a una interminable su-
cesión de penurias y de incertidumbre. Ese fue 
el sueño utópico, como le gustaba subrayar, 
que César Manrique se propuso construir de la 
mano del Cabildo y de quienes le acompaña-

ron, arrastrados por la fuerza de un sueño, que 
no siempre, ni mucho menos, se supo apreciar 
en su tiempo. Pero César se vio obligado a 
levantar su voz para proteger su proyecto utó-
pico para Lanzarote cuando comprobó que el 
egoísmo de algunos comprometía el futuro de 
todos; cuando advirtió que los intereses y las 
ambiciones económicas estropeaban la isla 
y deformaban los fundamentos del proyecto 
que se pretendía impulsar, por el que tanto 
habían trabajado. La construcción excesiva, 
la afluencia turística excesiva, la ocupación 
del suelo excesiva, el incremento del tráfi-
co o el deterioro de zonas del litoral hicieron 
saltar las alarmas, y el entusiasmo de César 
se convirtió en preocupación y disgusto, en 
denuncia, en grito de socorro. Por Lanzarote 
y por Canarias. También por la inhumanidad 
de las ciudades del mundo. César Manrique, 
su palabra, su obra y sus ideas siguen vivas, 
y, a la luz del tiempo histórico que vivimos, 
nos parecen más necesarias y oportunas que 
nunca para pensar y encarar nuestro presente. 
Su vigencia reclama que reparemos en nues-
tro malherido planeta; que miremos a nuestra 
isla (a su isla) y nos demos cuenta de que no 
hemos encontrado ninguna alternativa mejor 
a las propuestas y advertencias que César 
planteó; que la belleza, el arte, la cultura y 
la naturaleza, si los unimos y no los separa-
mos, son tan fuertes como los seres humanos 
cuando se unen y no permiten que las fuerzas 
interesadas en fragmentar las voluntades los 
aíslen. El arte y las naturalezas de César pro-
dujeron soberbia belleza, pero no solo fueron 
ni son objetos estéticos. Hay quien interesada 
y parcialmente pretende mostrarlo solo así. 
El arte y la naturaleza de César rebosan de 

vida y de conciencia, de responsabilidad con 
el presente y con el futuro, de afirmaciones 
y de interrogaciones. Su arte y su naturaleza 
son un regalo colectivo regulado mediante 
un contrato público implícito entre el artista 
y sus beneficiarios, un contrato que incluye 
dos cláusulas obligadas: la cláusula del dis-
frute y la cláusula de la protección. En el año 
del centenario, y voy terminando, disfrutemos 
pero sumémonos asimismo a la exigencia de 
protección de sus obras públicas, un bien pa-
trimonial de Canarias y no sólo de nuestras 
islas: un patrimonio de la humanidad. Es ne-
cesario proteger los Centros de Arte, Cultu-
ra y Turismo de alteraciones indeseadas, de 
usos masivos, de concepciones que ponen la 
rentabilidad por encima de la conservación, 
de agregados postizos que nada tiene que ver 
con el proyecto original, con el proyecto his-
tórico del Cabildo y de César. Las obras de 
César en el paisaje de la isla constituyen el bien 
patrimonial contemporáneo más importante 
que tiene Lanzarote y su futuro. Son nuestras 
catedrales y las catedrales se conservan, no se 
transforman. Concluyo invitándoles a disfru-
tar de cuanto este año va a suceder en torno 
a la conmemoración de los cien años de vida 
de César Manrique. Hagamos del centenario 
que hoy iniciamos una fiesta en recuerdo y 
gratitud de quien tanto nos ha dado. Comienza 
el centenario y comienza del modo en que a 
César le hubiera gustado: con fiesta, con esta 
fiesta que ustedes, su familia, sus amigos, sus 
admiradores hacen posible con su presencia. Y 
pido disculpas a los que no han podido acom-
pañarnos, pues las limitaciones del espacio 
nos obliga a restringir el aforo. Larga vida a 
César Manrique.
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Recupere la forma y el tono físico 
mientras disfruta de unas relajantes 
vacaciones en un entorno idílico

C
on nuestro programa 
“Botanico Slim & 
Wellness”, disfruta-
rá de una exquisita 
cocina baja en calo-
rías que deleitará su 

paladar por el gran sabor y aroma 
de sus platos, distribuidos en tres 
comidas diarias que le harán redes-
cubrir la cocina dietética y olvidar 
que está comiendo para adelgazar.

Con esta idea en mente y de 
la mano de reputados chefs de la 
región francesa de Bretaña, hemos 
elaborado una cuidada propuesta, 
eliminando las grasas, los azucares 
y el alcohol y potenciando los sa-
bores primarios de los ingredientes 
y la frescura del producto que, co-
cinados en la proporción adecua-
da, le aportarán una sensación de 
saciedad sin renunciar al placer de 
comer y le ayudarán a recuperar 
una figura esbelta y el tono mus-
cular, la vitalidad y la energía que 
le proporcionarán el bienestar y el 

equilibrio de cuerpo y mente.
Ésta innovadora propuesta de 

cocina dietética está basada en la 
separación de los alimentos en tres 
grandes grupos: alcalinos, ácidos y 
neutros que se complementa con la 
realización de ejercicio físico mo-
derado. Disfrutará de la naturaleza 
y los paisajes únicos de la isla o 
de los magníficos parques de los 
alrededores realizando agradables 
caminatas que, junto a una cuidada 
selección de tratamientos le ayu-
darán a restablecer las condiciones 
del cuerpo de forma saludable sin 
renunciar a las exquisiteces de la 
alta cocina.

La alta gastronomía está com-
binada con productos de excelente 
calidad, - carnes frescas y de pasto, 
pescados salvajes y mariscos, ver-
duras y hortalizas de cultivos bio-
lógicos propios -, convergen con 
esmeradas técnicas culinarias - 
plancha, baño maría, vapor, horno 
–, en la elaboración de recetas meti-

culosamente estudiadas en las que 
los alimentos conservan todos sus 
nutrientes con un sabor potenciado.

Guiado por nuestros expertos 
monitores, podrá participar en 
clases de tai chi, yoga, qi gong, pi-
lates, o meditación en nuestro The 
Oriental Spa Garden, premiado 
como el Mejor Spa de Europa y 
del mediterráneo, según la revista 
especializada Condé Nast Johans-
sens. Un espacio que le trasladará 
al antiguo reino de Siam, donde en-
contrará una vasta y extensa oferta 
de tratamientos imbuidos de la sa-
biduría y las técnicas milenarias del 
lejano oriente, que le aportarán el 
equilibrio y la vitalidad necesarias 
para afrontar el día a día.

En nuestro moderno centro de 
Fitness, dotado de los más avanza-
dos aparatos del mercado, podrá 
seguir con su rutina de ejercicios 
diarios y recuperar o mantener el 
tono y la actividad física que com-
plementarán este estudiado progra-

ma que hemos diseñado para usted.
 En el norte de Tenerife, cono-

cido por tener el mejor clima del 
Mundo, podrá disfrutar de unas 
temperaturas primaverales cons-
tantes durante todo el año, rodeado 
de una vegetación exuberante y de 
unos impactantes paisajes volcá-
nicos moldeados por los vientos 
alisios.

Hemos diseñado igualmente 
menús para aquellas personas con 
ciertas intolerancias alimenticias. 
Quienes no toleren el gluten, el 
sodio, la insulina o tengan dificul-
tades con el colesterol, encontra-
rán en nuestro restaurante dietético 
“Delight” una amplia propuesta 
gastronómica.

El paquete incluye: Estancia 
de 7 noches en habitación Doble 
Deluxe en planta exclusiva con 

vista al mar o vistas al Teide:
- Desayuno diario en su habitación.
- Almuerzo y cena en nuestro res-
taurante dietético “Delight”.

*Precio introducción del pa-
quete Slim & Wellness Verano: 7 
noches, con Pensión completa para 
2 personas 3.248€

Actividades físicas incluídas: Tai 
chi, Yoga, Qi Gong, Pilates, medita-
ción, incluido el uso del Gimnasio.

Tratamientos de SPA comple-
mentarios (no incluidos) Aseso-
ramiento del equipo The Oriental 
Spa Garden durante su estancia.

Acceso libre al “The Oriental 
Spa Garden” durante toda la estan-
cia (uso exclusivo para mayores de 
16 años).

Parking y WiFi gratis durante 
toda la estancia.

IGIC incluido.

Programa "Botánico Slim & Wellness"  



Mayo 2019 79     GASTRONOMÍA    |    Tribuna de Canarias

J
uan Ramón Fuertes, di-
rector territorial de Caixa-
Bank, y el chef Ferran 
Adriá han presentado, en 
la oficina Store Santa Cruz 
Centro de Tenerife, Food 

and Beverage, la guía para asesorar 
a pequeñas y medianas empresas de 
restauración para conseguir crear y 
mantener un local de restauración, 
con resultados positivos y que per-
mitan a los emprendedores conse-
guir una longevidad empresarial.

Más de 350 emprendedores 
y empresarios canarios del sector 
de la restauración se han dado cita 
estos días en Santa Cruz de Te-
nerife. Todos ellos han tenido la 
oportunidad de adentrarse en los 
contenidos de la guía de la mano 
de Ferran Adrià y debatir con él, en 
el coloquio posterior a su charla, 
sobre las tendencias del sector de 
la restauración.

En este nuevo libro editado 
por CaixaBank y elBulliFounda-
tion, tras la primera colaboración 
que supuso Mise en Place, también 
presentado en Canarias; se desgra-
nan las claves para dirigir la sala 
de un restaurante de forma correc-
ta y se focaliza en la importancia 
del equipo de sala y en las bebidas, 

REDACCIÓN | TRIBUNA

gracias al trabajo desarrollado por 
Lluís Garcia, director de elBulli, y 
Ferran Centelles, sumiller de elBu-
lli. Como repasó Ferran Adrià en 
su intervención: “La próxima revo-
lución no estará en la cocina, estará 
en la sala”.

El objetivo del libro es que 
los responsables de restaurantes 
conozcan las claves para dirigir 
correctamente sus negocios, empe-
zando por la sala del restaurante y 
siguiendo por la gestión de las be-
bidas, puesto que tiene un impacto 

CaixaBank apostando por el 
sector de la restauración 

La entidad pretende aportar un valor diferencial a sus clientes y consolidarse como la 
entidad financiera de referencia para los profesionales del sector de la restauración

primeros cinco años y muy pocas 
perduren en el tiempo. Es impres-
cindible hacer un análisis minucio-
so”, afirma Adrià.

Entre los aspectos más destaca-
dos, el libro se centra en hablar de 
innovación, sostenibilidad financie-
ra, valores, estructuras y liderazgo, 
eficiencia y planificación y visión 
estratégica. Todo ello se desarro-
lla minuciosamente bajo pautas y 
ejemplos concretos que ayuden a 
los emprendedores a entender cada 
uno de los pasos a seguir.

Finalmente, el libro destina un 
espacio destacado a las bebidas en 
el marco de la restauración gastro-
nómica. La guía pretende propor-
cionar un conocimiento global para 
emprendedores, desde el agricultor 
que se ocupa de la uva hasta el vino 
que se sirve en el restaurante. Para 
ello, Food and Beverage incide en 
la tipología de bebidas que un ne-
gocio debe disponer, la historia y 
evolución de éstas bebidas, su pre-
sencia y presentación en restauran-
tes, cómo clasificarlas, ordenarlas 
y almacenarlas, la forma en la que 
marcar el precio y las funciones en 
la gestión de las bebidas.

Esta iniciativa gestionada de la 
mano de elBullifoundation permite 
a la entidad financiera aportar un 
valor diferencial a sus clientes y se 
suma a la completa oferta financie-
ra que CaixaBank pone a disposi-
ción de los profesionales del sector 
de la restauración.

La presentación de Food and 
Beverage es una muestra de la im-
portancia que el sector de la res-
tauración tiene para CaixaBank 
que, a través de CaixaBank Nego-
cios, ofrece a los profesionales de 
este sector productos y servicios 
diseñados para facilitar la gestión 
del negocio, la financiación y la 
protección necesarias. Para ello, 
CaixaBank cuenta con un equipo 
de gestores especialistas que se 
desplazan al propio negocio del 
cliente, para que este no tenga que 
desplazarse ni salir de su estable-
cimiento. 

La colaboración de ambas com-
pañías buscaba una nueva fórmula 
para conseguir impulsar proyec-
tos innovadores y para ello se creó 
CaixaBankLAB, un portal donde 
poder encontrar información útil 
para los emprendedores en torno a 
proyectos y actividades desarrolla-
das conjuntamente por CaixaBank 
y elBullifoundation. Esta iniciati-
va, que tiene como objetivo aplicar 
la creatividad a proyectos concre-
tos que tengan como resultado la 
innovación, está orientada a ayudar 
a las iniciativas profesionales del 
sector de la gastronomía y sus in-
dustrias relacionadas.

transversal en distintos sectores 
económicos. 

Para ello, la guía narra los prin-
cipales requisitos a valorar antes de 
abrir un negocio de restauración, 
detalla los riesgos a evitar, informa 
de los trámites a realizar, impulsa 
propuestas de modelos de empre-
sa, ofrece estrategias empresariales 
de éxito, aporta sugerencias para el 
plan económico, presenta manuales 
de procedimiento para organizar y 
formar al equipo y marca las líneas 
básicas para perdurar en el tiempo.

“La clave para abrir un negocio 
es saber de comercio. La misión, la 
estrategia a seguir y el presupuesto; 
son el abc de montar un negocio. 
Muchos negocios abren sin tener 
si quiera un modelo de negocio, un 
plan de empresa o un presupuesto 
que controle las cuentas de explo-
tación que marcarán las líneas a 
seguir para poder continuar abier-
tos al cabo de poco tiempo. Estos 
precedentes hacen que la mayoría 
de empresas no alcancen su primer 
año de vida, no sobrevivan a los 

Food and Beverage, 
segunda guía elabo-
rada por CaixaBank 
y elBulliFoundation, 
tiene como objetivo 
que los emprende-
dores afronten con 
garantías la puesta 
en marcha del pro-
yecto y ejecuten los 
pasos correctos para 
mantener con éxito 
el negocio

CaixaBank, entidad de 
referencia para el sector de 
la restauración 

Ferran Adrià y Juan Ramón Fuertes.
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David Pérez: “ARN Culture & Business 
Pride es un festival que defiende los 
Derechos Humanos Igualitarios”

¿Mucho más que un festival?
La tercera edición del festival ARN 
Culture & Business Pride, que or-
ganiza el Patronato de Turismo del 
Ayuntamiento de Arona se celebra-
rá en el municipio entre el 18 y el 
23 de junio de este año.  Se trata 
de un Concierto por los Derechos 
Humanos Igualitarios que este año 
contará con el cartel más ambicio-
so de su historia. Se trata de una 
semana de conferencias, concier-
tos, fiestas, arte o networking entre 
profesionales del sector. 
¿Ya hay cartel?
Sin lugar a dudas, uno de los conte-
nidos más esperados por el público 
es el anuncio de su cartel musical 
que de momento ya contamos 
con Monarchy, Nancys Rubias, 
Putochinomaricón, David Rees, 
Lawrence Casals y La Jalada  un 
cartel de lujo para el Concierto por 
Los Derechos Humanos Igualita-
rios en Playa de las Américas, que 
se celebrara en un recinto total-
mente accesible, gratuito y 100% 
heterofriendly, un recital abierto 
que en la pasada edición congregó 
a más de 12.000 personas, que dis-
frutaron de un festival accesible y 
gratuito, que une la reivindicación 
con el ocio y la cultura. 
Un programa ambicioso, ¿no 
es cierto?

ENTREVISTA

DAVID PÉREZ GONZÁLEZ
CONCEJAL DE TURISMO 
DE ARONA

Este año contaremos con una 
nómina de artistas que encabeza 
la veteranía de NenehCherry, una 
artista con más de 25 años de ca-
rrera. El cartel mezcla diferentes 
estilos y ámbitos como la propues-
ta de la banda neoyorkina liderada 
por Andy Butler, Hercules and Lo-
veAffair, con la bocanada de aire 
fresco de un talento urbano como 
Putochinomaricón; el desparpajo y 
la absoluta falta de prejuicios de las 
Nancys Rubias y el descubrimien-
to de talentos nuevos como David 
Rees; uno de los grupos imprescin-
dibles del panorama nacional como 
Miss Caffeinaunido a la electrónica 
pop del dúo Monarchy; y la banda 
caraqueña de fusión reggae y rock 
La Jarana con el techno house del 
DJ costarricense Lawrence Casal. 
Todos estos artistas se darán cita 
en este festival abierto que duran-
te dos días llenará de ritmos y de 
visibilidad un recinto de Playa de 
las Américas y que está enfocado a 

todo tipo de público.
¿Es un festival que reivindica 
la aplicación de los derechos 
humanos igualitarios? 
El festival quiere hacer este año 
una reivindicación especial y de 
manera festiva por la aplicación de 
los derechos humanos de todas las 
personas por el simple hecho de 
serlo, sin distinción alguna de raza, 
sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión, condición sexual, 
identidad de género, o cualquier 
otra condición. La entrada es to-
talmente gratuita, y los interesados 
podrán informarse sobre paquetes 
de viaje para asistir a este pride 
único gracias a una colaboración 
con la agencia de viajes de El Corte 
Inglés y Tenerife Les Friendly. 
Un pride diferente en esta edi-
ción…
ARN Culture & Business Pride ha 
celebrado dos presentaciones de 
contenidos en Fitur y en la ITB de 
Berlín y donde se han dado detalles 

de la edición más ambiciosa de este 
año. Hasta ahora, han confirmado 
su presencia personalidades como 
la exdeportista CaitlynJenner, el 
director y guionista belga LukasD-
hont, la artista sevillana Coco 
Capitán, el modelo internacional 
y activista que trata sin tapujos su 
fluidez sexual NyleDiMarco, o la 
actriz chilena Daniela Vega,que 
saltó a la fama como protagonista 
de la película Una mujer fantástica 
de Sebastián Lelio y se ha converti-
do un referente en Sudamérica para 
el colectivo LGTBIQ. También a 
acudirán a esta tercera edición otros 
nombres tan conocidos como los 
del escritor y presentador de televi-
sión Boris Izaguirre, el actor Brays 
Efe o la artista Rossy de Palma. Yo 
creo que el nivel de invitados y ar-
tistas es extraordinario y lo hace 
distinto a las otras ediciones. 
¿Cultura y negocios e igual-
dad?
ARN Culture & Business Pride 
mantendrá la estructura que en 
solo dos ediciones le ha convertido 
en un evento de referencia global, 
creado ante la necesidad de ofre-
cer un punto de encuentro interna-
cional que atienda las novedades 
del sector desde los más diversos 
puntos de vista, siempre con en-
trada libre, abierta y accesible en 
todas sus áreas. Además de las 
Beach Conferences, se celebrará 
el ARN Networking, un progra-
ma dedicado a ofrecer una plata-
forma profesional y de negocios 
para el colectivo LGTBIQ y que 
se convertirá en antecedente de una 
cumbre mundial denominada ARN 
LGTBIQ WORLD SUMMIT, en 
la que ya se está trabajando con 
empresas líderes en el sector. En 
este festival dedicado a la cultura y 
los negocios con todos sus matices 
también ofrecerá un componente 
lúdico con el Concierto por los De-
rechos Humanos Igualitarios y los 
atardeceres de ARN Sunset&Lei-
sure, ambos en el entorno idílico 
que ofrece Tenerife Sur y cuya pro-

gramación musical será desvelada 
muy pronto.  
Bajo la consigna Anotherway of 
Loving, anotherway of Pride  se 
ofrece una propuesta claramente al-
ternativa a las celebraciones del or-
gullo en todo el mundo, apostando 
por una completa agenda de activi-
dades orientadas a todos los públi-
cos, pero con especial atención en 
el turista LGTBIQ más exigente y 
sofisticado. Se trata de una semana 
de conferencias, conciertos, fiestas, 
arte o networking entre profesio-
nales del sector. Sumando sus dos 
ediciones anteriores, este festival 
ha atraído a un número aproximado 
de 29.000 asistentes en total, gene-
rando un impacto económico de 
1,66 millones de euros anuales y 
recibiendo un retorno de inversión 
cercano al 150%.  
¿ARN Culture & Business Pride 
es un festival joven pero con 
historia, ¿no es así?
En este tiempo ya ha logrado ser un 
festival de primer nivel, ha contado 
con personalidades como la expri-
mera ministra islandesa, Jóhan-
naSigurdardöttir, Alaska y Mario, 
Brays Efe, el diseñador Palomo 
Spain o la modelo clave en la vi-
sibilidad intersexual Hanne Gaby 
Odiele. Además, han recibido 
premios Alan Turing instituciones 
como ACNUR o la Harvey Milk-
Foundation y personalidades como 
Francisco Polo, creador de Change.
org y, por sus políticas igualitarias, 
José Luis Rodríguez Zapatero y la 
exvicepresidenta de Costa Rica, 
Ana Helena Chacón. En el festival 
han participado además músicos 
como como CaseySpooner, Gus, 
Rudimental, Marc Almond, Mor-
cheeba o Izal, entre muchos otros. 
Todos ellos han formado parte de 
un festival único que aporta nuevas 
visiones respecto a la visibilidad 
y los derechos de gays, lesbianas, 
transexuales, bisexuales, inter-
sexuales y queer de todas las partes 
del mundo. Esto hace que ya sea 
historia.


