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E
l Puerto de Granadilla 
es un fracaso en toda 
regla y a fecha de hoy, 
no ha generado acti-
vidad económica ni 
empleo para la pobla-

ción del sur de la isla que se espe-
raba y está creando un impacto con 
las plataformas petrolíferas para 
el sector turístico de el Médano y 
toda la costa que puede perjudicar 
el desarrollo de Granadilla y el sur 
de Tenerife.

El presidente de Puertos de Te-
nerife, Pedro Suárez, realizo una 
visita al Puerto de Granadilla, in-
vitando a varios empresarios, para 
venderles el gran proyecto que va 
ser el Puerto. Pero de momento la 
realidad es bien distinta. La única 
verdad y el objetivo de Pedro 
Suarez es desmontar el Puerto de 
Santa Cruz y convertir el Puerto de 
Granadilla en un taller de repara-
ción naval y varadero de platafor-
mas petrolíferas. Ante el fracaso de 
la instalación de la planta de gas 
que sigue pendiente si se va a reali-
zar. Aunque con los informes de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia, parece que 
no se va ejecutar. El Puerto de Gra-
nadilla es un fracaso en toda regla 
y a fecha de hoy, no ha generado 
actividad económica ni empleo 
para la población del sur de la isla. 

Y el impacto de las plataformas pe-
trolíferas atracadas en el muelle, 
es desde luego poco atractiva para 
un destino turístico, como Tenerife 
y especialmente el sur de la isla. 
Pedro Suarez al presentar los para-
bienes del puerto se olvido de co-
municar cual será el impacto eco-
nómico , social y medioambiental 
del Puerto Industrial que pretende 
para Granadilla o con respecto a 
la movilidad y el incremento del 
tráfico en la autopista del sur, con 
el traslado de material y mano de 
obra desde el Puerto de Santa Cruz 
, y el costo de las empresas que ten-
drán que trasladar sus instalacio-
nes a Granadilla. Sin hablar siquie-
ra de efectos económicos directos, 
ligados a los sectores directamente 
relacionados con la actividad por-
tuaria: empresas consignatarias, 
transitarias, sociedades de estiba y 
desestiba, amarradores, prácticos, 
remolcadores, aduanas y agentes 
de aduanas y Capitanía Marítima.

Efectos económicos indirec-
tos, resultantes del impacto de los 
puertos sobre el sector de activida-
des industriales. O los inducidos, 
derivados de la capacidad de con-
sumo e inversión de las empresas y 
agentes económicos directamente 
relacionados con la actividad por-
tuaria.

Ante las críticas de los traba-
jadores de reparación naval a las 
posturas de Pedro Suarez, el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria, 
trata de vender las bondades del 
Puerto de Granadilla. 

En estos momentos hay 
obras a ejecutar en el puerto 
de Granadilla por 22 millones 
de euros

Dichas obras se corresponden 
con los trabajos de defensa y relle-
nos de explanada, y los del viario 
y redes básicas del nuevo puerto, 
según la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife informa en 
un comunicado. 

El presidente de Puertos de Te-
nerife, Pedro Suárez, anuncia que 
la expropiación de los terrenos se 

realizará de forma inminente para 
poner el suelo a disposición de los 
inversores. Pero no aclara cuando 
se va a realizar esta expropiación 
ni como está el expediente.

La expropiación de dos millo-
nes de metros cuadrados incluidos 
en la zona de reserva portuaria del 
puerto de Granadilla y que forman 
parte de la Plataforma Logística. 
Ese suelo estará destinado a la 
instalación de industrias, según el 
anuncio que realizó el presidente 
del ente, Pedro Suárez. 

Esa superficie se suma a los 
800.000 metros cuadrados actual-
mente autorizados (donde también 
se llevan a cabo trabajos) como 
área terrestre del puerto de Gra-
nadilla, asociados a una línea de 
atraque de mil metros de muelle 
de ribera. 

Luis Santana, director de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, anunció que "estamos 
tramitando la catalogación del 
puerto, los 2.800.000 metros cua-
drados, como Zona Franca". Un as-
pecto que consideró muy relevante 
porque convertirá a este enclave 

"en un espacio con una fiscalidad 
muy atractiva en el Atlántico", 
toda vez que a los beneficios de 
la catalogación de Zona Especial 
Canaria (ZEC), las empresas que 
se instalen en este puerto sumarán 
que "no pagarán aduana de lo que 
importan y exportan a países ter-
ceros, fuera de la UE. Esto es el 
futuro", enfatizó. 

El presidente de la Autoridad 
Portuaria, Pedro Suárez; el direc-
tor de Puertos de Tenerife, Luis 
Santana, y el delegado de Hacien-
da para la Zona Franca de Tenerife, 
Moisés Romero, también expusie-
ron el estado de las obras y las pre-
visiones para el puerto de Grana-
dilla a un grupo de integrantes de 
la comunidad portuaria de Santa 
Cruz . Donde se echo de menos 
a las autoridades y representantes 
del Ayuntamiento de Granadilla.

Luis Santana dijo que la entra-
da en servicio del puerto de Grana-
dilla por fases "permite ubicar aquí 
aquellas operaciones que no nos 
caben en Santa Cruz", como la re-
paración y las plataformas en larga 
estancia o en espera". Además, el 
director informó de que "en otoño 
habilitaremos 60.000 metros cua-
drados de explanada para tráfico 
de carga rodada", para lo que "con-
tamos con 300 metros de línea de 
atraque operativa con un tacón 
o una rampa de descarga". Así, 
"empezaremos a liberarnos de la 
presión en Santa Cruz comenzan-
do a pasar a Granadilla tráfico que 
ocupa superficie". Estas afirma-
ciones indican que el desmantela-
miento del Puerto de Santa Cruz y 
la industria naval es el objetivo de 
Pedro Súarez.

Santana resaltó que eso pro-
piciará la reordenación del puerto 
capitalino liberando espacio para, 
al comienzo de 2020, iniciar la or-
denación del muelle de enlace".

El traslado de las platafor-
mas petrolíferas desde Santa 
Cruz a Granadilla visibiliza "el 
fracaso anunciado" del nuevo 
puerto

La degradación que sufre el 
litoral de El Médano por el inicio 
de las actividades del puerto de 
Granadilla y las plataformas pe-
trolíferas en el muelle es continuo.  

El traslado de las plataformas 
petrolíferas desde Santa Cruz a 
Granadilla visibiliza "el fracaso 
anunciado" del nuevo puerto, que 
se ve reducido "de sus ambicio-
sas y falsas previsiones iníciales a 
un uso casi residual y no previsto 
como taller de plataformas petro-
líferas". 

Sí se puede destaca "la false-
dad de los hipotéticos beneficios 
socioeconómicos" alegados por 
los impulsores del puerto de Gra-
nadilla. 

El Puerto de Granadilla, 
un fracaso en toda regla

Ante las críticas de los trabajadores de reparación naval a las 
posturas de Pedro Suarez, el presidente de la Autoridad Portuaria, 
trata de vender las bondades del Puerto de Granadilla. No ha generado 
actividad económica ni empleo para la población del sur de la isla

El comité de empresa 
de Tenerife Shipyards 
advierte de que no se 
va a quedar "con los 
brazos cruzados mien-
tras este tipo de pos-
turas nos condenan a 
quedarnos sin trabajo"
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Carga de chatarra en el Puerto de Granadilla.
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"La realidad es que, desde 
su fase de construcción, ha sido 
imperceptible la anunciada con-
tribución de esta infraestructura 
a la mejora de la economía y a la 
reducción del desempleo en el sur 
de Tenerife", apunta Espinosa. 

A ello hay que añadir el riesgo 
que significan las plataformas pe-
trolíferas para una de las zonas tu-
rísticas más dinámicas de Tenerife 
por la consiguiente degradación 
de las condiciones de vida y por 
la perturbación de un paisaje que 
desempeña "un papel fundamental 
como atractivo turístico".

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
sigue sin respaldar la cons-
trucción de una planta de gas 
en el Puerto de Granadilla

Se trata de un nuevo docu-
mento de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) que vuelve a poner en 
entredicho la viabilidad económi-
ca de esta planta de recepción, al-
macenamiento y regasificación de 
gas natural licuado que pretenden 
construir en Granadilla de Abona. 
Para el diputado de Podemos 
Canarias, Manolo Marrero, “los 
responsables de la política ener-
gética no saben ya cómo justificar 
la construcción de esta regasifica-
dora”. 

3.000 kilómetros de tuberías 
para establecer el gas en Gra-
nadilla

“La CNMC deja en eviden-
cia la viabilidad económica de la 
planta de gas en Granadilla”, argu-
mentó Marrero. “Están a la deses-
perada para facilitar a sus amigos 

un negocio que saben de sobra que 
es ruinoso y que terminaremos pa-
gando todos los consumidores a 
través de los peajes en nuestra fac-
tura eléctrica”, añadió el diputado.  

No es viable
“Cuando se apoya la construc-

ción de una infraestructura como 
la regasificadora, injustificada, que 
es deficitaria, se está derivando 
los costes del fracaso de la plani-
ficación energética a los usuario 
a través de los peajes del sistema 
gasista, se está contribuyendo a 
encarecer la factura e incrementar 
la pobreza energética”, sentencia 
el diputado de Podemos Canarias, 

Manolo Marrero. 
Para Rodríguez, “la conclusión 

a la que siguen llegando los exper-
tos técnicos de regulación del or-
ganismo es que no existe garantía 
de que sea un proyecto económi-
camente viable en una tierra que, 
como afirmó el experto Jeremy 
Rifkin, tiene el potencial para con-
vertirse en un modelo para el resto 
del mundo en energías renovables, 
creando empleo y oportunidades”.

Trabajadores de reparacio-
nes navales temen perder sus 
trabajos en el puerto de Santa 
Cruz por culpa de Pedro Suarez 

El comité de empresa de Tene-

rife Shipyards ha advertido de que 
la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife es reticente a que 
continúe operando en sus instala-
ciones Ensco,lo que a su juicio im-
plicaría una pérdida de 50 millones 
de euros en tres años.  

Tenerife Shipyards es la em-
presa local que realiza los trabajos 
de mantenimiento y reparación de 
los buques perforadores de Ensco 
y su comité de empresa ha regis-
trado este jueves un escrito a la 
dirección de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife en 
el que expresa además su discon-
formidad con la posibilidad de que 
Ensco se desplace al puerto de Las 
Palmas para seguir operando. En el 
escrito, se pide la permanencia de 
Ensco en Santa Cruz de Tenerife y 
se expresa la inquietud del comité 
de empresa ante el hecho de no sea 
"bien recibido" el proyecto de re-
paración que debía comenzar en un 
mes por importe de más de cinco 
millones de euros. 

Desde Tenerife Shipyards han 
indicado que la Autoridad Portua-
ria interpone "continuas dificulta-
des" a Ensco para que desvíe su 
actividad al puerto de Granadilla 
de Abona o al de Las Palmas. 

Tenerife Shipyards indica que 

Al respecto, precisaron que 
en Tenerife Shipyards trabajan de 
forma estable unos 80 trabajadores 
pero esta cifra asciende a casi 300 
cuando se realiza un encargo de 
reactivación, como es el proyecto 
que había contratado Ensco para 
dentro de un mes. 

Una reactivación de una pla-
taforma o buque petrolífero con-
siste en poner a punto los equipos 
para una próxima perforación, y 
después de que haya pasado un 
tiempo "en espera, en frío", lo que 
supone un coste de entre 5 y 15 
millones de euros en función de 
los trabajos que haya que hacer. 

Para esta labor hace falta 
mucho personal porque el traba-
jo se realiza de día y noche para 
acabar en plazo y que el buque o 
plataforma pueda partir hacia el 
punto de perforación. 

Si se permite que Ensco aban-
done el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife se quedará otra vez 
"vacío" y tendrán que cerrar las 
empresas y talleres de reparación 
naval, que habían "empezado a 
despertar", con el daño que supone 
para los puestos de trabajo y ser-
vicios anexos de restauración, ho-
teles, consignación y aprovisio-
namiento. 

El comité de empresa de Tene-
rife Shipyards advierte de que no 
se va a quedar "con los brazos cru-
zados mientras este tipo de postu-
ras nos condenan a quedarnos sin 
trabajo, y desvían las decenas de 
millones de euros que el cliente 
tiene planeado gastar en repara-
ciones a otra localización, como 
probablemente sea a Las Palmas".

Plataforma en el puerto de Granadilla.

Ensco tenía la intención de esta-
blecer su base operativa de repa-
raciones para África occidental 
en el puerto de la capital tinerfeña 
durante un periodo inicial de tres 
años, pero la Autoridad Portuaria 
no está de acuerdo. "Ante estos 
hechos, que consideramos de ex-
trema gravedad y que ponen la 
guillotina sobre nuestras cabezas 
porque nos condena a perder pues-
tos de trabajo, expresamos nuestra 
más firme disconformidad y exigi-
mos a la Autoridad Portuaria que 
cambie urgentemente de postura 
facilitando a Ensco su permanen-
cia en Santa Cruz de Tenerife". 

Desde su fase de 
construcción, ha sido 
imperceptible la anun-
ciada contribución de 
esta infraestructura a 
la mejora de la econo-
mía y a la reducción 
del desempleo en el sur 
de Tenerife

Pedro Suarez al pre-
sentar los parabienes 
del puerto se olvido de 
comunicar cual será el 
impacto económico, so-
cial y medioambiental 
del Puerto Industrial en 
la población y en la cos-
ta de una zona turística 
de primer nivel

Pedro Suarez en el Puerto y al fondo las plataformas.
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E
s un gran revulsivo 
económico para el 
municipio y se cumple 
el compromiso con los 
vecinos y vecinas por 
parte de este equipo de 

gobierno. Estas obras son de vital 
importancia para el consistorio. 
Con ellas también se generara ac-
tividad económica y por lo tanto 
empleo.  

Los proyectos objeto de esta 
iniciativa del gobierno local, cuya 
realización ya dio comienzo, se 
corresponden con el pabellón po-
lideportivo cubierto de La Vigilia, 
en la localidad de Puerto de Santia-
go, cuyo importe de adjudicación 
ascendió a 3.116.696 euros, siendo 
esta una obra que incluye un audi-
torio con capacidad para 300 per-
sonas; el tanatorio de Tamaimo, 
por 2.298.306,5 euros; la mejora 
y urbanización de varias calles 
en el casco histórico de Arguayo, 
así como el entorno de la plaza 
en su fase I, obra adjudicada por 
1.025.964,54 euros, además de la 
construcción de la plaza de La Vi-
gilia, que requerirá una inversión 
municipal cifrada en 1.015.430 
euros. 

A estas actuaciones singulares, 
Emilio Navarro recuerda que se 
suma la mejora de la urbanización 
de las calles Santiago Apóstol, La 
Virgen, San Fernando Rey, San 
Juan Bautista y La Calzada en 
el casco urbano de Santiago del 
Teide, todo ello por un importe de 
256.800 euros, completándose el 
listado con la cubierta de la cancha 
deportiva del colegio José Esqui-
vel, de Puerto de Santiago, por un 
valor de adjudicación cuantificado 
en 254.660 euros. 

El alcalde de Santiago del 
Teide hizo hincapié en el esfuerzo 
que supone para el municipio la 
puesta en marcha de estas actua-
ciones, resaltando que "hay muy 
pocos que tengan la capacidad de 
ejecutar estas obras tan importan-
tes y de invertir estas cantidades 
en diferentes barrios". Emilio Na-
varro afirma que el objetivo final 
es "seguir mejorando el estado del 

municipio y aportando elemen-
tos que contribuyan a mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de 
nuestros vecinos". 

Emilio Navarro puso sobre la 
mesa que se trata de un conjunto 
de proyectos en los que su grupo 
de gobierno "ha trabajado duran-
te el mandato para fortalecer las 
condiciones del municipio y para 
sumar beneficios en las prestacio-
nes a los vecinos, destinatarios fi-
nales de todo cuanto se desarrolla 
en el consistorio". En ese marco, 
el alcalde de Santiago del Teide no 
quiso perder la oportunidad para 
dejar claro que "son contratos que 
ponen de manifiesto el intenso tra-
bajo que se ha realizado por todos 

cuantos integramos esta adminis-
tración, así como de la confianza 
que las empresas depositan en 
nuestro consistorio, como órgano 
de contratación", comentó Nava-
rro.

Emilio Navarro critica el si-
lencio del Cabildo de Tenerife res-
pecto a una acción presupuestada 
y no ejecutada e insiste en que la 
solución a los desprendimientos es 
la construcción de un túnel.

La construcción de un túnel 
que atraviese la montaña del He-
rrero, en la localidad de Tamaimo, 
es la solución que propuso y de-
fiende el gobierno municipal que 
preside Emilio Navarro para re-
solver la situación de inseguridad 
que se registra en un tramo de la 
carretera TF-82, que enlaza la me-
dianía de Santiago del Teide con la 
localidad isorana de Chío. El go-
bierno insular consideró inviable 
tal proyecto, atendiendo al informe 
de los técnicos de Carreteras, quie-
nes aconsejaron una actuación en 
el talud, intervención que estaba 
prevista en el Programa Insular de 
Carreteras de 2017. 

Pero hasta la fecha "no se ha 
hecho nada", por lo que el regidor 
santiagués es claro al expresar su 
"malestar y preocupación" por lo 
que considera "desinterés" del Ca-
bildo por resolver "un problema 
que es grave, ya que el riesgo de 
desprendimientos en ese espacio 
es constante". 

Emilio Navarro entiende que 
"es una cuestión de voluntad polí-
tica" y no se cierra a soluciones al-
ternativas. Defiende el túnel como 
la adecuada porque, además, ten-
dría beneficios complementarios 
como la creación de miradores en 
un tramo de vía que quedaría en 
desuso para el tráfico. 

El alcalde de Santiago del 
Teide también plantea la posibili-
dad de proyectar una carretera que 
conecte la localidad de Tamaimo 
con el anillo insular. Explica que 
sería un trazado aproximado de 
dos kilómetros "que también per-
mitirían sortear el tramo peligroso 
de La Vetita y equivaldrían a una 
mejora en la comunicación viaria 
para el municipio". 

La puesta en servicio del tramo 
Sur del anillo insular redujo el 
tráfico por la TF-82, que enlaza 
Tamaimo y Chío. En el talud de 
La Vetita, de naturaleza rocosa y 
"bastante inestable", se realizaron 
tareas de estabilización colocan-
do una malla (junio de 2009), una 
acción segunda acción similar con 
el añadido del anclaje de rocas 
grandes (marzo de 2010) y otra 
malla de triple torsión colocada en 
1.900 metros cuadrados, anclada a 
la cabecera y al pie del talud (mayo 
2015).

Más de ocho 
millones de euros 
en inversiones en 
Santiago del Teide

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio 
Navarro, considera que los contratos de 
adjudicación de seis obras importantes 
para el municipio que se han firmado 
recientemente, suponen una inversión     
de más de ocho millones de euros

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide. 

Emilio Navarro molesto 
por la disidía del Cabildo 
para resolver el peligro 
de La Vetita en Santiago 
del Teide

Algunos parches eficaces 

Emilio Navarro 
afirma que el obje-
tivo final es "seguir 
mejorando el esta-
do del municipio y 
aportando elemen-
tos que contribuyan 
a mejorar las condi-
ciones y la calidad 
de vida de nuestros 
vecinos"

 REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE



Tribuna de Tenerife   Abril 2019 5   EL SUR DE TENERIFE

ENTREVISTA

MARCOS JOSÉ 
GONZÁLEZ ALONSO
CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

GRANADILLA DE ABONA

Usted se presenta a la alcaldía 
de Granadilla de Abona, ¿está 
contento de que el partido siga 
confiando en usted?
Por supuesto, estoy muy contento.  
En primer lugar, agradezco al Par-
tido Popular, desde su presidente 
regional Asier Antona, hasta nues-
tro presidente insular, Manolo Do-
mínguez y a todos los compañeros 
y compañeras de Granadilla de 
Abona, la confianza depositada en 
mí. Después de la moción de cen-
sura, se ha hecho un buen trabajo 
y bastante positivo. El partido ha 
hecho sus encuestas y sus análisis, 
han apostado por mí y espero no 
defraudar.
El PP de Granadilla de Abona, 
ha confiado en usted para 
ganar la alcaldía, es un reto y 
un desafío muy importante...
Sí, cuando entras a un comité local, 
presidido por una gran presidenta 
como Yanira González y que te 
diga que tenía bien claro quién iba 
a ser el candidato en las eleccio-
nes, es de agradecer. Agradezco 
también al Comité Local porque 
fue por unanimidad de más de 16 

personas que confiaron en mí. 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. Me presento 
con muchas ganas, para que Gra-
nadilla siga avanzando, de que siga 
creciendo. 
Usted siempre ha dicho que en 
lo que tiene que ver con la ges-
tión de las áreas que lleva el 
Partido Popular, se marca una 
diferencia, ¿cuál es?
Pues sí, yo creo que el Partido Po-
pular siempre gestiona bien. Esa 
gestión que hemos tenido desde el 
Gobierno, con Coalición Canaria, 
marca la diferencia.
Los pactos, a veces, no pasan 
los criterios sobre el programa 
electoral como el que usted 
presentó en su momento y 
no se pueden cumplir, pero 
si usted fuera el alcalde, ¿las 
cosas serían de serían de otra 
manera?
Por supuesto, esa es la ilusión. 
Yo me presento 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. Hay 
que   intentar cumplir con el ciu-
dadano, intentar cumplir con las 
cosas básicas que los vecinos y 
vecinas van a demandar.   
Lo que va a marcar la diferen-
cia es que usted y sus compa-
ñeros concejales trasladarán 
los resultados de la gestión en 
la política los resultados se de-
muestran con hechos...
Por supuesto, esa es una parte im-

portante. En la gestión de las áreas 
del Partido Popular, yo personal-
mente, he llevado Medio Ambien-
te y la verdad es que hemos tenido 
dos años muy intensos en el mundo 
de servicios. La poca competencia 
que tenemos en empleo la hemos 
resumido a través de formación y 
de traer el mayor dinero posible  
para que muchísimos parados de 
larga duración se formen y traba-
jen. Una de las ideas que vamos a 
seguir trabajando en la formación, 
y buscar  profesiones de salida 
para que los alumnos encuentren 
empleo.
Por otro lado, mi compañera Sara 
Cano ha llevado el área de depor-
tes y  tercera edad, que para mí 
es un área fundamental y en este 
trabajo vamos de la mano de la 
concejalía y trabajando con Nayra 
y con Víctor que son los técnicos 
del área. También hemos hecho un 
trabajo constante con la limpieza 
todos los días, la limpieza no se 
puede dejar de lado, tiene que ser 
diaria y tenemos que avanzar si 
queremos ser un municipio sos-
tenible medioambientalmente ha-
blando.
El Ayuntamiento de Granadilla 
recibe premios a nivel nacio-
nal en todo lo que tiene que 
ver con la sostenibilidad y el 
reciclaje. Eso una gran satis-
facción, ¿verdad?
Estoy muy satisfecho pero tam-
bién nos pone el listón muy alto. 
Desde SERMURAN se llevan 
muchos temas, desde obras, el 010, 
informática, la limpieza viaria, la 
recogida de enseres, el tema de 
notificadores, es una empresa de 
servicios generales que está dentro 

del área donde soy concejal. Creo 
que hemos hecho un buen traba-
jo conjuntamente, tanto servicios, 
como SERMURAN, un trabajo 
fantástico, queda mucho por hacer, 
pero hemos sacado a licitación 
muchas cosas y espero verlas lo 
antes posible.
¿Cuáles son esos grandes pro-
yectos que, como futuro alcal-
de, le gustaría terminar o por lo 
menos iniciar?                                                                        
La estabilidad de este gobierno ha 
sido tanto por parte de José Domin-
go como por un servidor. Somos 
los dos puntos de lanza y desde ahí 
todos los compañeros concejales 
estamos trabajando desde hace dos 
años y medio, primero para sacar 
los presupuestos del ayuntamien-
to, que son la base fundamental, 
este año nos ha costado muchísi-
mo ser un ayuntamiento saneado 
y conseguirlo y estar en positivo, 
es un gran logro. Hemos estado 
trabajando en temas como el sa-
neamiento, es un tema que no se ve 
y con el que nos hemos encontra-
do muchas dificultades en barrios 
que no tenían saneamiento y para 
conseguirlo, lo primero, es tener 
una buena planificación. Estamos 
trabajando en la gran depuradora, 
es un proyecto en el que estamos 
con otras administraciones para 
que pongan el dinero porque es la 
base fundamental para solucionar 
los problemas de aguas residua-
les y sobre todo el emisario . El 
geriátrico también es un proyecto 
importante, ya que las poblaciones 
van envejeciendo, tenemos padres, 
abuelos y a veces con la rapidez 
de la vida, nos olvidamos de ellos. 
En el sector primario, otro de 

los grandes proyectos, es el 
futuro Mercado del Agricultor, 
¿no es así?
Ese ya está elaborado y está el 
proyecto caminando. Este futuro 
mercado, fácilmente desmontable, 
nos va a costar más de un millón 
de euros, pero se va a ver reflejado 
en la parte de la Jurada dónde están 
el colegio y la piscina. Ese futuro 
mercado no solo englobará lo que 
hay actualmente, sino que se irán 
incorporando otros sectores, otras 
actividades del sector primario y 
por supuesto agricultura, ganade-
ría o pesca.
El puerto de Granadilla, aún ne-
cesita grandes equipamientos 
para que pueda llegar a ser un 
gran motor económico. ¿Cómo 
le gustaría a usted que llegara 
a ser?
En primer lugar, me gustaría acla-
rar que el puerto de Granadilla to-
davía está en muy bajo rendimien-
to, ¿Cómo me gustaría a mí que 
fuera el puerto de Granadilla? Pues 
para mí tienen que ir de la mano el 
polígono y el Puerto Industrial de 
Granadilla. 
Nosotros tenemos una plataforma 
logística del sur muy importante, 
pero también el mejor aeropuerto 
de Canarias y el tercero más ren-
table económicamente de España. 
Tenemos que ser una plataforma 
de paso a América a África y a 
Europa, es decir una plataforma 
tricontinental a tres continentes. Y 
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 trabajar. 
Va a ser un regenerador de empleo 
y un yde riqueza para el municipio. 
¿Y la reforma de la terminal del 
Aeropuerto Reina Sofía?
Yo creo, que no ha habido comuni-
cación por parte de todas las fuer-
zas políticas, igual pasaba con el 
Hospital del Sur, no nos poníamos 
de acuerdo sino para la foto. Lo 
mismo sucede con el proyecto del 
Aeropuerto, hubiera sido más con-
veniente hacerlo antes de sacar esa 
reforma y hacer un Aeropuerto ne-
cesario y sobre todo una terminal 
necesaria para las condiciones ac-
tuales y para el futuro.  Tendríamos 
que haber empezado y tener ese 
gran terminal que necesitamos en 
Tenerife Sur. ¿Podemos después 
hablar de si hace falta otra pista?
El Circuito del Motor, es otra 
promesa incumplida…
Llevamos 35 años engañados  con 
el Circuito del Motor. Ha habido 
una serie de discrepancias o ne-
gligencia políticas y  negligencias 
por parte de la empresa que lo tenía 
que llevar.  
 Yo lo único que quiero es que el 
Cabildo intente buscar quiénes han 
sido los culpables de este desagui-
sado, para que el circuito de Gra-
nadilla sea una realidad.

Marcos Alonso: 
“Queremos seguir 

trabajando para 
todos los vecinos 

y vecinas de 
Granadilla de 

Abona”
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L
a alcaldesa del Excmo. 
Ayun tamien to  de 
Güímar, Carmen Luisa 
Castro Dorta, vista la 
deslealtad mostrada 
por parte del concejal 

y primer teniente de alcalde Gus-
tavo Pérez, procede al cese de las 
funciones de las áreas de Gobierno 
del mismo, rompiendo con ello el 
pacto establecido. 

La motivación para ello viene 
de la mano de la incorporación de 
Juan Delgado a las listas de Coa-
lición Canaria. Como ya se venía 
advirtiendo con anterioridad, 
exactamente desde el pasado mes 
de diciembre, al edil nacionalista 
se le había comunicado en diver-
sas ocasiones que si finalmente 
procedía a incorporar a al concejal 
y quinto teniente de alcalde Juan 
Delgado a las filas de su partido, 
se tomarían medidas. En concreto, 
se le notificaba que de ser así, la 
única condición que se le exigiría 
para mantener su permanencia en 
el grupo de Gobierno es renunciar 
a su acta como concejal, cuestión 
que no ha realizado hasta el mo-
mento. 

Por ello, debido a la deslealtad 
mostrada, se procede así al cese 
del grupo de Coalición Canaria. 
La próxima semana, la Alcaldía 
de este Ayuntamiento dará a cono-
cer la reestructuración del grupo 
de Gobierno, así como las áreas 
establecidas.

Víctor González afirma que 
"Coalición Canaria sigue en su 
afán incansable de conseguir votos 
para las próximas elecciones en-
gañando". Los engañados serían 
los vecinos del Puertito de Güímar, 
cuyo Master Plan (proyecto de re-
generación, fortalecimiento y pro-
moción del litoral) se proyecta "en 
un espacio de tránsito que abarca 
partes urbanas y naturales". 

Aclara González que el Ayunta-
miento de Güímar desconoce este 
proyecto y que está implicado en 
el mismo porque la obra afectaría 
a espacios públicos, intervencio-
nes que requieren la autorización 
municipal y, en muchas ocasiones, 
también con los de Costas, ya que 
sin ellos no podrá ejecutarse lo que 
prometen, no habiendo nada claro 

de momento". Víctor González de-
fiende públicamente que el Partido 
Popular no debe pactar con CC en 
el mandato próximo, anunciando 
que de hacerlo él dejará de ser 
personal de confianza: "No estoy 
aferrado a ningún cargo como 
cualquier garrapata", concluye.

Las relaciones se han tensado 
en los último días por el fichaje y 
la incorporación a la fuerza nacio-
nalista del hasta ahora concejal del 
PP Juan Delgado.

Lo que está claro es que hay un 
trasfondo electoral en esta decisión 
de la alcaldesa Luisa Castro . La 
ruptura del pacto también afecta a 
la cuarta teniente de alcalde Veró-
nica Jorge, que junto con Gustavo 
Pérez, son la representación de CC 
en el consistorio.   

Castro explica que esta deci-
sión se produce por la incorpora-
ción de Juan Delgado a las listas de 
CC y recuerda que desde diciem-
bre ha advertido al edil naciona-
lista que si finalmente se procedía 
a incorporar al concejal y quinto 
teniente alcalde a las filas de CC, 
se tomarían medidas.

En concreto se le notificaba 
que de ser así, la única condición 
que no se le exigiría para mantener 
su permanencia en el grupo de Go-
bierno es que Delgado renunciara 
a su acta de concejal "cuestión que 
no ha realizado hasta el momento".  

Hasta ahora el grupo de Go-
bierno en este ayuntamiento tiner-
feño lo formaban los ocho conce-
jales del PP y los dos de CC. Que 
detentaban una mayoría suficiente 
para gobernar.

Gustavo Pérez, ha realizado 
una estrategia de dinamización 
del comercio, que ha logrado que 
el municipio, se haya ido recu-
perando a nivel económico y de 
empleo. Muchos no entienden 
que estando tan cerca la convo-
catoria de las elecciones locales y 
autonómicas se plantee una rup-
tura del gobierno municipal que 
ha dado una cierta estabilidad. La 
deslealtad que Juan Delgado ha 
realizado al Partido Popular no es 
razón suficiente para que se tome 
una decisión tan drástica en el 
municipio sureño. Las elecciones 
de mayo de 2019, pueden dar un 
vuelco en Güímar, y Carmen Luisa 
Castro Dorta necesitar apoyos para 
formar gobierno. Para el candidato 
de Coalición Canaria a la alcaldía 
Gustavo Pérez, las razones son es-
trictamente electorales por parte 
de la alcaldesa y del Partido Popu-
lar. Además de criticar la decisión 
por la cercanía de las elecciones. 
Se quedaran pendientes distintos 
asuntos y proyectos por parte del 
Ayuntamiento de vital importan-
cia para el municipio. En cualquier 
caso considera que los vecinos y 
vecinas sabrán a qué atenerse y ver 
que Coalición Canaria siempre ha 
trabajado para que el municipio 
avance y lo que ha estado claro es 
que se han realizado proyectos en 
beneficio del pueblo.

Luisa Castro se queda sola en 
el Ayuntamiento de Güímar

Hasta ahora el grupo 
de Gobierno en este 
ayuntamiento tiner-
feño lo formaban los 
ocho concejales del PP 
y los dos de CC. Que 
detentaban una ma-
yoría suficiente para 
gobernar.

 REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE



Tribuna de Tenerife   Abril 2019 7   EL SUR DE TENERIFE

Juan Carlos Martín: “Hemos 
perdido cuatro años para poner el 
municipio en el camino correcto”

Actualmente hay una situa-
ción delicada, por los pactos 
políticos del gobierno entre 
diferentes fuerzas políticas. 
Desde Ciudadanos, ¿cómo se 
ve esta situación que hay en el 
Ayuntamiento?
La situación de los pactos en el 
Ayuntamiento de Rosario es una 
situación ficticia, yo creo que la 
inestabilidad nunca ha existido. Sí 
es verdad que ha habido algunos 
momentos donde parecía que se 
podía romper, pero yo creo que no 
fue real.
En el Rosario, sobre todo en el 
Partido Socialista, se ha gene-
rado cierta inestabilidad, ¿no 
cree?
Es una cuestión interna de los 
propios partidos y no me gustaría 
entrar en ningún tipo de detalles, 
pero sí ha sido para ellos como 
partido, una situación desde luego 
nada envidiable.
¿Le ha asombrado a usted el 
pacto que ha formado Coali-
ción Canaria con antiguos so-
cialistas?
Sí, además es un pacto un poco ex-
traño, que no termino de entender 
bien. Prácticamente han votado en 
contra de todas las políticas que 
se han llevado a cabo por parte 
de Coalición Canaria, así que no 
termino de entender el sentido del 
pacto.
Parece que usted tampoco 
termina de comprender que el 
mejor alcalde del Rosario haya 
sido Carlos Alonso…
Bueno, Carlos Alonso sin duda 
ha sido nuestro pregonero en las 
últimas fiestas, de eso no cabe la 
menor duda. Yo bromeo a veces 
con esa situación, pero es cierto 
que el Cabildo ha prometido unas 
grandes inversiones, yo necesito 
verlas para creérmelas. Mucha 
foto, hemos visto mucha reunión, 
mucho postureo como se dice hoy, 
pero al final no hemos visto la esen-
cia de las inversiones del Cabildo 
en el municipio, que no son otras 
que básicamente el polígono de La 
Campana. Vamos a ver cuándo em-
pezamos las obras prometidas…

El equipo de gobierno vende 
proyectos que los vecinos del 
Rosario no ven avanzar...
Insisto en que, dentro de las fun-
ciones básicas de un ayuntamiento, 
que están centradas en la recogida 
de residuos, la limpieza viaria, la 
iluminación o la seguridad son, 
precisamente cosas básicas, pero 
es donde más quejas tenemos. A 
mí me parece muy bien que se 
arregle el polígono de la Campa-
na, no seré yo el que esté en contra 
de eso. De hecho, en estos cuatro 
años como concejal, he apoyado 
siempre las iniciativas que, desde 
el grupo del gobierno insular de 
Tenerife se han llevado a cabo, y 
estaremos encantados de que eso 
suceda. Hemos hecho en alguna 
ocasión algunas solicitudes, con-
cretamente en el polígono para que, 
de forma urgente, se resuelvan los 
principales baches del polígono y 
que así los coches puedan circu-
lar adecuadamente, dentro de un 
punto de vista de seguridad vial. Si 
yo hubiera sido el alcalde, hubie-
ra hecho una pequeña inversión, 

donde hubiéramos paliado muchas 
de las situaciones que sufren los 
visitantes del polígono y los traba-
jadores del mismo.
Desde Ciudadanos, usted 
siempre ha reclamado un PGO 
que el Ayuntamiento del Rosa-
rio pero a fecha de hoy no ha 
hecho nada, ¿no es así?
Sí, hay un problema muy grande. 
En cualquier lugar donde se quiera 
realizar cualquier tipo de actividad 
se requiere seguridad jurídica. El 
hecho de no tener un PGO nuevo 
implica falta de inversiones y crea-
ción de empleo. Hay que acome-
ter la redacción inmediatamente. 
Lo hemos reclamado en muchas 
ocasiones, cada vez que he tenido 
la oportunidad, incluso en la visita 
que hicieron durante este mandato 
al municipio el presidente del Go-
bierno de Canarias y el presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, 
como portavoz del Grupo Mixto, 
tuve la reclame ayuda para realizar 
estos planes. Entiendo que es algo 
prioritario para el próximo manda-
to. Hay que solucionarlo de forma 

inmediata y prioritaria. 
Con respecto a la seguridad, 
no haber convocado las plazas 
suficientes de Policía Local, 
¿implica pocos medios en el 
municipio?
Sí, es correcto. Estadísticamente 
no se han incrementado los robos, 
pero la sensación que hay en la calle 
es inseguridad, es algo sobre lo que 
hay que actuar. La presencia de la 
policía en las calles es fundamental 
para que percibamos tranquilidad 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 traba-
jen adecuadamente. Este año se les 
ha dotado de chalecos antibalas y 
me parece muy efectivo, pero creo 
que seguimos hablando de una foto 
más allá de la efectividad y de las 
necesidades reales que tiene el mu-
nicipio. Necesitamos más policía 
y más policías en la calle, que es 
donde tienen que estar.
Usted, como candidato a la 
alcaldía del Rosario por Ciu-
dadanos, tendrá un programa 
electoral para presentar a la 
ciudadanía. Si llevamos unas 
ciertas críticas al equipo de 
gestión, ¿es porque usted 
tiene alternativas? 
Claro. Las ideas las tengo muy 
claras, unas ideas que son la vuelta 
a los básicos, que son solucionar de 
forma inmediata el Plan General de 
Ordenación del municipio. Como 
comentábamos anteriormente, hay 
cuestiones relacionadas con la re-
cogida de residuos y la limpieza 
viaria, creo que es fundamental, 
porque en nuestro municipio pro-
bablemente, si le preguntamos a 
cualquier vecino, se va a quejar de 
que la limpieza es deficitaria, la 
recogida de residuos creo que es 
muy mejorable. También hay que 
controlar a la empresa que gestiona 
los servicios públicos, para mí es 
una de las primeras decisiones que 
tomaría en caso de que los ciuda-
danos del Rosario decidan que yo 
sea su alcalde. A veces, este tipo de 
empresas intenta utilizar cualquier 
tipo de argucia para escabullir sus 
propias obligaciones, es totalmen-
te obligatorio que cumplan con su 
contrato.
¿El agua es otra gran asignatu-
ra pendiente?  
El tema es  complejo. El proble-
ma que tenemos en el municipio 
es un problema histórico, de pér-
didas  de agua por la propia red de 
abastecimiento. Tanto el abasteci-
miento como el saneamiento del 

agua del municipio es algo que hay 
que solucionar, no vamos a poder 
hacerlo en un solo mandato,  creo 
que es algo que va a requerir de 
un consenso de todos los partidos 
que tengan representación en el 
próximo mandato en el munici-
pio porque es un plan que hay que 
hacer a muy largo plazo. 
Hemos perdido cuatro años para 
poner el municipio en el camino 
correcto. ¿Qué es poner el muni-
cipio en el camino correcto? Hay 
que acometer las inversiones ya, 
de forma inmediata, es decir, no po-
demos estar esperando a que venga 
alguna otra administración, lláme-
se Cabildo, llámese Gobierno de 
Canarias o quien sea para que nos 
venga a solucionar el problema. 
Nosotros tenemos que empezar a 
acometer las actuaciones, para mí 
es muy importante el abastecimien-
to y, lógicamente, en la depuración, 
el bombeo, hay alguna estación de 
bombeo que está proyectada ya, 
que se va a ejecutar en Tabaiba. 
En el propio proyecto de remode-
lación del polígono de La Campa-
na, está contemplada también una 
estación de depuración para aguas 
industriales. Ese tipo de aguas in-
dustriales tienen que ir obligato-
riamente a un emisario, del cual 
carecemos en la zona de Boca 
Cangrejo, en la parte baja de Cos-
tanera. No puede ser que un muni-
cipio con 17 millones, hablando en 
números redondos de presupuesto, 
tenga solamente una capacidad de 
inversión propia de 700.000 euros. 
Parece que el municipio del 
Rosario está anclado en el 
tiempo, ¿no?
Sí, es así. Yo creo que es una de esas 
cosas que hay que hacer, sin des-
deñar las tradiciones, sin desdeñar 
la historia de nuestro municipio, 
necesita un cambio, una remode-
lación y un avance claro que nos 
traiga al siglo XXI.  Ciudadanos 
quiere aportar un nuevo modelo de 
gestión a este municipio. Somos 
capaces de aportar buenas ideas y 
cómo realmente traer este munici-
pio al siglo XXI, que es totalmente 
necesario.
Usted siempre ha dicho que el 
Rosario debe ser la gran huerta 
que ha sido históricamente en 
Tenerife.
Es que eso no puede ser solamente 
un eslogan, tiene que ser una reali-
dad. Es obvio que, para los que se 
llenan la boca alabando las venta-
jas que tiene este municipio para la 
agricultura, algo tendrán que hacer 
para mejorarla, la agricultura se ha 
convertido en algo de subsistencia 
local, de la propia huerta que tenga 
uno en su casa o en su pequeña 
finca, casi se hace como un hobby. 
De ahí que sea importantísimo 
recuperar el agua, si no tenemos 
agua, no podemos tener agricultu-
ra. Echo mucho de menos en la po-
lítica, las decisiones a largo plazo, 
porque no son rentables desde el 
punto de vista de voto y yo creo que 
hay que acabar con esa mentalidad.  

ENTREVISTA

JUAN CARLOS MARTÍN
CONCEJAL DE CIUDADA-

NOS EN EL AYUNTAMIEN-

TO DEL ROSARIO 
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E
l alcalde de San Miguel 
de Abona, Arturo E. 
González procederá 
en la tarde de hoy a la 
apertura de ambos es-
pacios que se ubican 

en la avenida  Lucio Díaz-Flores 
Feo. El presidente de la Corpo-
ración local destaca que con la 
puesta en marcha de dichos recur-
sos “no solo atendemos una de las 
peticiones vecinales, sino también 
dotamos al núcleo de nuevos espa-
cios para el ocio”.

El municipio de San Miguel de 
Abona refuerza, su oferta de ocio y 
servicios el gran parque urbano, de 
(24.000 m2) y parque canino con 
(6.000 m2) de Llano del Camello, 
que se ubican ambos en la avenida 
Lucio Díaz-Flores Feo.  “Llano del 
Camello ha experimentado un im-
portante crecimiento poblacional, 
contando en la actualidad con unos 
5.000 residentes. Con la puesta en 
marcha de estos dos recursos aten-
demos las peticiones vecinales y 
dotamos a este ámbito de nuevos 
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encuentro. Además, el parque 
canino servirá para que los pro-
pietarios de mascotas cuenten con 
un lugar apropiado para ejercitar a 
sus perros”, manifiesta el alcalde 
sanmiguelero, Arturo E. Gonzá-
lez Hernández.  De este modo, el 
presidente de la Corporación local 
expresa que “Llano del Camello 
se ha configurado con el paso de 
los años en un polo muy atractivo 
para vivir y nuestro deber, como 
administración pública, es incor-
porar aquellos servicios e infraes-
tructuras que permitan tanto el 
crecimiento sostenible como crear 
recursos necesarios para impulsar 
y mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas”. Por su parte, 
el concejal de Servicios Generales, 
Julián Martín  pone de manifiesto 
que “con la puesta en marcha de 
este gran parque urbano, equipado 
con distintos elementos de juego 
y ocio, además del parque canino, 
mostramos nuestro compromi-
so de continuar implementando 
nuevos servicios en el municipio”.

Llano del Camello disfrutará de su 
gran parque urbano y parque canino

E
l núcleo de El Frontón 
ha ampliado su oferta 
de ocio con la apertu-
ra de su centro cultu-
ral, complejo de dos 
plantas y 400 metros 

cuadrados que se ubica en la Calle 
Fermín Pérez.

El recinto consta de dos espa-
cios abiertos, por lo que la futura 
distribución del mismo se realiza-
rá en base a las necesidades que 
demande el barrio. Además, dis-
pone de un área de aparcamiento.  
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este complejo cumplimos con 
una de las principales demandas 
de los residentes y con el compro-
miso que habíamos adquirido con 
ellos”, manifestó el alcalde de San 
Miguel de Abona, Arturo Gonzá-
lez, ayer, en el transcurso de la 
inauguración del centro cultural, 
quien estuvo acompañado por el 
parlamentario, José Manuel Pitti, 
y diversos concejales de la Corpo-
ración Local. Destacó que es un 
centro que “se ha hecho en fases 
y que se ha demorado en el tiempo 

más de lo que hubiéramos desea-
do”. González comentó además 
que” ahora, una vez inaugurado, 
taca darle vida y que los vecinos 
y vecinas lo vean como algo suyo, 
infraestructura que hay que cuidar 
y mantener entre todos”.  

Por su parte, Antonia Cabrera, 
concejala de Educación, resaltó 
que “la obra del centro cultural ha 
sido un proceso largo, pero desde 
hoy los vecinos de este núcleo 
podrán disfrutar de un inmueble 
moderno y equipado para acoger 
actividades de diversa índole”.

El Frontón de San Miguel de 
Abona mejora su oferta con la 
apertura del centro cultural 

El inmueble, de dos plantas y 400 metros cuadrados con 
área de estacionamiento, se configura como un espacio que 
dinamizará este núcleo de San Miguel de Abona

E
l Centro Deportivo 
Cultural Jonay Risco 
del casco urbano, fue 
el escenario de un 
festival que llevo la 
fiesta de la igualdad 

a todos aquellos que disfrutaron 
de la música de Kim Simmons, 
Patricia Donate, Sally Li y Shay 
Ramsa, además de la Banda Mu-
nicipal de Música de San Miguel 
de Abona.

Para Samuel de León, es de 
vital importancia concienciar de 
que la igualdad de género es fun-
damental para una sociedad más 
justa y para ello este tipo de ac-
tividades son fundamentales para 
crear conciencias en igualdad,  

Con la celebración de este 
concierto, cuya entrada fue libre, 
“seguimos fomentando e impul-
sando las políticas de igualdad en 
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edil del área, quien destacó que 
“se han llevado a cabo múltiples 
acciones en este sentido y tene-
mos que seguir en esta línea de 
acción”. Para Samuel de León, 
esto es un granito de arena que 
hace que los vecinos y vecinas 
de San Miguel de Abona, visua-
licen que a través de la música y 
la cultura se puede lograr crear 
un mundo más justo e igualitario. 

Para el concejal es importante 
que no solo en la celebración de 
este día se tome conciencia .De-
bemos trabajar todos los días del 
año para que realmente sea efec-
tivo y darle el protagonismo a la 
mujer y desterrar de la sociedad 
las acciones violentas machistas. 
Considera Samuel de León que 
hay mucho que hacer y desde el 
ayuntamiento ponemos todos los 
medios para lograr la igualdad.

San Miguel de Abona 
disfrutó del concierto 
Son Mujeres 2019

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo E. González. 
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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”. 

El municipio de Arona se en-
cuentra inmerso en la revisión de 
su nuevo Plan General, que ya está 
dando los primeros pasos después 
de los dos intentos que se hicieron 
en mandatos anteriores.

 El actual grupo de gobierno, 
junto con la UTE responsable del 
trabajo, ha elaborado dos cues-
tionarios que difundirá entre los 
100.000 habitantes de Arona para 
que propongan las directrices que 
marcará el desarrollo del munici-
pio para los próximos años.

 El Ayuntamiento de Arona 
preguntará sobre aspectos gene-

rales o principales de cómo debe 
ordenarse el municipio, así como 
sobre qué debe priorizar la revi-
sión del Plan General, cuánto se 
debe crecer poblacionalmente el 
municipio, sí se debe apostar por 
las energías renovables o por la di-
versificación de los sectores eco-
nómicos, cómo debe ser el modelo 
de movilidad municipal, cómo se 
debe potenciar el turismo de nues-
tro municipio o dónde se deben 
ubicar las nuevas dotaciones e in-
fraestructuras públicas, entre otras 
cuestiones. 

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 como será la movili-
dad en nuestro municipio.

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: consultar 
a los vecinos cuál es el munici-
pio que desean para las próximas 
décadas y cómo debe desarrollar-
se. Para ello, el Ayuntamiento de 

Arona y el equipo redactor del 
plan han elaborado dos cuestiona-
rios que difundirán entre los habi-
tantes del municipio en cada uno 
de los barrios.

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.; 
pasando por la movilidad integral 
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 
industria del municipio, se consul-
tará a los vecinos sobre qué tipo de 
turismo 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. El  modelo de 
movilidad, el tráfico o las zonas de 
aparcamiento es una de las priori-
dades en el cuestionario y lo será 
en la propuesta del Plan General 
en el que se pregunta por los prin-
cipales problemas detectados y 
por posibles soluciones. 

Mena: “Son los 
vecinos, y no los 
políticos, los que 

tienen que definir 
el futuro de Arona”

Tipología de viviendas y de 
alojamientos preferentes y 
aparcamiento

El alcalde de Arona, José Julián Mena.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, dirigiéndose a los vecinos de Arona.
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Las dimensiones de 
la reforma de este 
paseo, que se ha 
quedado claramente 
obsoleto, ha llevado 
al Ayuntamiento a 
planificar su ejecu-
ción en cuatro fases 
para evitar incidir 
en la actividad co-
mercial y en el uso 
por parte de los veci-
nos y de los turistas

E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, ha 
subrayado que “la 
reforma del paseo de 
Las Vistas en conse-
cuente con un proceso 

de recuperación y modernización 
de todo el litoral del municipio, 
con Las Galletas, Los Tarajales 
y Las Vistas como principales re-
ferentes. 

En esta última, además, se 
instalarán nuevos quioscos y ser-
vicios de playa y se minimizará 
cualquier riesgo medioambiental 
con el traslado del sistema de sa-
neamiento de la playa al paseo”. 

El paseo de Las Vistas, en Los 
Cristianos, dará un giro total a su 
situación actual con una moderni-
zación integral que ya ha obtenido 
informes favorables, tanto de la 
Dirección General de Costas como 

del Consejo Insular de Aguas, 
instituciones con competencias 
en este ámbito. Además de pro-
fundizar en su accesibilidad –se 
trata del paseo marítimo peatonal 
adaptado más largo de Europa-, 
el proyecto prevé una ambicio-
sa reforma estética y creación de 
espacios públicos a lo largo del 
paseo y entra ahora en la fase de 
redacción de los pliegos técnicos 
para su posterior licitación.  

Las dimensiones de la reforma 
de este paseo, que se ha quedado 
claramente obsoleto, ha llevado 
al Ayuntamiento a planificar su 
ejecución en cuatro fases para 
evitar incidir en la actividad co-
mercial y en el uso por parte de 
los vecinos y de los turistas, todo 
ello con un presupuesto máximo 
de licitación de 2,9 millones de 
euros. La intención de la corpo-
ración es que la modernización 

del paseo se complemente con 
la apertura de nuevos chiringui-
tos de playa, que se cerraron por 
decisión de Costas, que dejó su 
futuro en manos de la corporación 
municipal. 

Esta tiene la voluntad de que 
sacar a licitación nuevos quioscos 
de estas características con un alto 
nivel de prestaciones y que sean 
coherentes con la transformación 
estética del paseo marítimo. 

El gobierno que dirige el al-
calde José Julián Mena enmarca 
esta actuación en todo un proce-
so de recuperación y reforma del 
litoral del municipio, dentro del 
cual entran tanto el paseo marí-
timo de Las Galletas, el de Los 
Tarajales –actualmente en obras-, 
y de Las Vistas. 

Las obras en esta última su-
pondrán desde trabajos para 
acabar con los estrechamientos 
que sufre el paseo y que dificultan 
la movilidad, con la demolición de 
muretes y traslado de los parterres 
centrales, al cambio de pavimen-
tos, pasando por la sustitución del 
mobiliario urbano o la instalación 
de aparatos de ejercicio, de zonas 
de sombra con pérgolas, pasarelas 
y gradas de madera para el uso 
público, todo ello en una superfi-
cie de un kilómetro que va desde 
el puerto de Los Cristianos a la 
punta de El Camisón. 

Un elemento importante de la 
obra es que la actual red de sa-
neamiento, que se encuentra en la 
propia playa, se eliminará de esta 
y se llevará al paseo, con el objeti-
vo de minimizar cualquier riesgo 
de fugas o vertidos, garantizando 
la limpieza del área de baño.  

Las Vistas tendrá 
una reforma integral 

Las obras supondrán una reforma total, con una mejora de la 
accesibilidad y un cambio estético total, además de trasladar el actual 
saneamiento de la playa al paseo para minimizar cualquier vertido o fuga, 
así como la sustitución del pavimento y mobiliario
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Mena: 
“Recuperación y 
modernización 

de todo el litoral” 

El alcalde de Arona ha 
explicado que la reforma 
del paseo de Las Vistas “es 
consecuente con todo un 
proceso de recuperación y 
modernización del espa-
cio público del litoral que 
nos ha llevado a impulsar 
el paseo marítimo y la am-
pliación de la playa en Las 
Galletas, las obras que se 
iniciaron hace meses en 
Los Tarajales o esta moder-
nización integral del paseo 
de Las Vistas, en la que irán 
acorde los nuevos servicios 
que, como los quioscos, 
se instalarán en la playa, 
además de abordar el trasla-
do de la red de saneamiento 
desde la playa al paseo para 
minimizar cualquier riesgo 
de vertidos o fugas”. Por su 
parte, el concejal de Medio 
Ambiente, Obras e Infraes-
tructura, José Luis Gómez, 
ha subrayado “la impor-
tante inversión que se va 
a realizar para dotar a Los 
Cristianos de un espacio 
público modernizado y en 
el que vamos a ahondar en 
la accesibilidad, eliminan-
do las barreras existentes, y 
en la dotación de servicios 
para el uso de los vecinos”.

El paseo de Las Vistas, en Los Cristianos, dará un giro total a su situación actual con una modernización integral.
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Dácil León: “La Silver 
Age Fair de Arona se 
ha consolidado con 
un éxito rotundo”

clore de la mano del Trío Ifara y clases de 
baile, con la academia Dile que sí y Patricia 
Chiquiar. 

Una feria en la que tampoco ha faltado el 
colorido del carnaval con la comparsa Ritmo 
Sureño y donde el espectáculo cobraba vida 
propia con las exhibiciones de Swing Para-
dise y lucha romana por el Centro de Hípica 
Xanadú. 

La II Silver Age Fair se ha mostrado 
como un foro único pensado y dirigido para 
el propio colectivo de mayores, un segmen-
to de la población que va adquiriendo un 
peso cada vez más relevante en los aspectos 
sociales y económicos y que, en el caso de 
Arona, además, se convierte en una oportu-
nidad para conocer de forma más cercana las 
demandas de los grupos de mayores residen-
tes, tanto permanentes como temporales, de 
origen extranjero, con diferentes culturas.

La concejala de Promoción Económica de Arona Dácil León 
ha asegurado que “Silver Age Fair se ha consolidado con un 
éxito rotundo de participación. Una feria, única en la Comarca 
Sur, que cada vez atrae a más personas, pero también a muchas 
empresas que ven el evento como una oportunidad para darse a 
conocer entre este importante sector de la población”
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A
demás, Dácil León ha des-
tacado que “entre las 6000 
personas que nos han visi-
tado se encuentran muchos 
residentes y muchos turis-
tas que han disfrutado de 

más de 20 horas de actividades durante las 
dos jornadas, en las que sobre todo hemos 
querido impulsar el envejecimiento activo, 
ofreciendo también toda la información ne-
cesaria para un día a día saludable.”

Más de treinta empresas han vestido la 
Avenida de Las Américas de servicios com-
plementarios dedicados a mayores de 55 
años. La segunda edición de la feria ha su-
perado las expectativas con dos días comple-
tos de belleza, salud, bienestar, ocio, tiempo 
libre y alimentación.

`Silver Age Fair´ vuelve a marcar récord 
de participación con 38 empresas participan-
tes y más de 6000 personas asistentes. Una 
feria que apuesta por la vida activa y saluda-
ble en la edad adulta avanzada de una parte 
creciente de la población local y visitante, 
pero que también, genera nuevos mercados 
de desarrollo, favoreciendo el contacto entre 
un importante sector económico local con 
sus clientes potenciales. 

La Avenida de Las Américas se convertía 
en una amplia exposición de servicios. Sa-
lones de salud y bienestar, de ocio y tiempo 
libre, moda y complementos, así como de 
finanzas y profesionales del sector; de hogar, 
accesibilidad y seguridad, y de tecnologías 
para la salud y la vida activa independiente. 
Multitud de actividades y talleres que han 
incluido clases de pilates y yoga, toma de 
tensión arterial, toma de glucemia, colesterol 
y Sintrom. Además los asistentes también 
han podido realizar ejercicios de memoria, 
nutrición y comida saludable, manualidades 
y asesoramiento de belleza, además de char-
las relacionadas con el cuidado buco dental. 

Todo ello arropado por un escenario en 
el que el buen ritmo ha estado asegurado 
durante las dos jornadas, con música en vivo 
a cargo de Loop&Loop y 4 on Ground, los 
djs Renzo El Selector y Ferre Medina, fol-

La II Silver Age Fair se ha 
mostrado como un foro 
único pensado y dirigido 
para el propio colectivo 
de mayores, un segmento 
de la población que va 
adquiriendo un peso cada 
vez más relevante en los 
aspectos sociales y econó-
micos

La segunda edición de 
la feria ha superado las 
expectativas con dos días 
completos de belleza, sa-
lud, bienestar, ocio, tiem-
po libre y alimentación
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E
l Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, 
a través de Servi-
cios Municipales de 
Granadilla de Abona 
(Sermugran), y el Ins-

tituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) han firmado 
un convenio de colaboración con 
el objetivo de mejorar la gestión 
y la eficiencia de sendas empresas 
públicas tanto en la adecuada ges-
tión de residuos como en el fomen-
to de la eficiencia energética y la 
instalación de energías renovables. 
El Ayuntamiento impulsa la puesta 
en marcha de una instalación foto-
voltaica en el Centro Empresarial 
de Granadilla de Abona.

A la firma del acuerdo asistie-
ron el presidente y la vicepresidenta 
de Sermugran, Marcos González y 
María Candelaria Rodríguez, res-
pectivamente, y el director gerente 
del ITER, Manuel Cendagorta. 

A través de este acuerdo, 
ambas entidades consideran de 
interés público y social la colabo-
ración mutua para la mejora de los 
servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos en las instalacio-
nes del ITER, así como el impulso 
de actividades para la implanta-
ción de energías renovables en las 
instalaciones del Centro Empresa-
rial Granadilla de Abona (CEGA), 
ubicads en el polígono industrial. 

Por su parte Marcos González 
asegura que con la firma de este 
convenio, ambas empresas públi-
cas “mejoran sus condiciones para 
la correcta gestión de los residuos 
en el ITER y para buscar la autosu-
ficiencia energética en las instala-
ciones del CEGA. El intercambio 
de experiencias y trabajos entre 
empresas públicas permite mejo-
rar la gestión de ambas empresas 
públicas”. 

María Candelaria Rodríguez 
asegura que “debemos impulsar la 
colaboración activa con empresas 
públicas como el ITER, ubicado 
además en el municipio, que es 
un referente en la gestión de ener-
gías renovables para conseguir 
objetivos conjuntos que mejoren 
la situación ambiental en nuestro 
municipio”. 

En palabras de Manuel Cen-
dagorta, “este tipo de colaboracio-
nes deben ser impulsados como 
ejemplos de buenas prácticas y 
servir de referente como trabajo 
colaborativo entre empresas del 
sector público para mejorar la efi-
ciencia y la calidad de estas”. Este 
convenio ya se encuentra activo, y 
permite la gestión de la recogida de 
residuos sólidos en las instalaciones 
del ITER por parte de Sermugran y 
la redacción de los primeros pro-
yectos de energía fotovoltaica por 
parte del Instituto Tecnológico y de 
Energías Renovables.

El Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona, a través de la empre-
sa pública Sermugran, impulsa la 
puesta en marcha de una instala-
ción fotovoltaica en el Centro Em-
presarial de Granadilla de Abona 
(CEGA). La inversión prevista, 
que asciende a 106.491,67 euros, 
se prevé que sea subvencionada 
por el Gobierno de Canarias, a 
través de la convocatoria de con-
cesión de subvenciones para la 
mejora de la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables en 
empresas y edificios residenciales 
2019. El objetivo es que el CEGA 
sea totalmente autosuficiente en 
materia energética a medio plazo 

La empresa pública ha solici-
tado recientemente financiación a 
la Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias para la ins-
talación de una planta fotovoltai-
ca de autoconsumo de 97,2 Kw/h 
para las instalaciones del citado 
centro empresarial. El objetivo es 
que este edificio se autoalimente 
con energía solar tratando de que 
sea sostenible y reducir así la ge-

neración de CO2 por la genera-
ción de energía eléctrica. Con la 
puesta en marcha de esta planta 
se pretende cubrir en torno al 50% 
del consumo energético previsto, 
garantizando de este modo que se 
reduzcan los costes energéticos de 
la compra de energía generada por 
combustibles fósiles. 

El alcalde de Granadilla de 
Abona, José Domingo Regalado, 
manifiesta que el Ayuntamiento 
“debe trabajar para que los pro-
pios edificios municipales sean 
cada vez más autosostenibles y 
vayan dependiendo menos de las 
energías contaminantes. Este es el 
camino para que un edificio como 
el CEGA, que será la sede de 
muchas empresas en el polígono 
industrial, pueda obtener energía 
a través de los paneles fotovoltai-
cos”. 

El presidente de Sermugran, 
Marcos González, afirma que 
“Sermugran continúa impulsando 
la aplicación de tecnologías eléc-
tricas en sus servicios y tratando de 
que sus instalaciones sean autosos-
tenibles. Los elevados consumos 
energéticos previstos en el edificio 
CEGA se pretenden reducir me-
diante instalaciones fotovoltaicas 
que permitan aprovechar todo el 
potencial solar que tiene nuestro 
municipio”. Por su parte, la vice-
presidenta de Sermugran, María 
Candelaria Rodríguez, señala que 

Marcos González, María Candelaria Rodríguez y el director gerente del ITER, Manuel Cendagorta.

Impulsando la mejora ambiental 
en Granadilla de Abona

Centro Empresarial 
de Granadilla de 
Abona (CEGA)

El CEGA se constituye como 
un espacio físico y vivero de 
empresas, de iniciativa pú-
blica, cuyo objeto es facilitar 
el establecimiento, arranque, 
instalación y consolidación 
de nuevas empresas o la via-
bilidad de empresas ya exis-
tentes.  
Este centro nace con la finali-
dad de fomentar el desarrollo 
de iniciativas emprendedo-
ras y empresariales relacio-
nadas, principalmente, con 
actividades complementarias 
o dinamizadoras del tejido 
industrial y tecnológico en 
el polígono industrial. Para 
ello, se dispone de un espacio 
de gestión y de apoyo admi-
nistrativo a las empresas que 
allí se instalen, permitiendo 
disfrutar de servicios com-
plementarios. 
El objetivo fundamental es 
el de apoyar la instalación 
de iniciativas empresaria-
les, tanto de nueva creación 
como de las ya consolidadas, 
que puedan contribuir, en tér-
minos económicos, comer-
ciales, de I+D y de empleo, 
al desarrollo del municipio; 
favoreciéndose aquellas pro-
puestas que tengan especial 
énfasis social, estratégico 
y de innovación. Por otra 
parte, se pretende desarrollar 
un tejido empresarial com-
plementario al existente en la 
estructura económica actual 
del polígono, que permita 
impulsar actividades de ser-
vicios, logísticas, tecnológi-
cas o comunicación.

“la puesta en marcha de una insta-
lación fotovoltaica es una apuesta 
firme por la sostenibilidad y una 
forma de reducir los costes ener-
géticos. Esperamos que a medio 
plazo podamos contar con una ins-
talación totalmente autosuficiente 
y que sea un referente en materia 
de gestión de instalaciones públi-
cas”. 

El Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona, a través de Sermugran, 
apuesta firmemente por la soste-
nibilidad en todas sus actuaciones 
para lo que ha adquirido varios 
vehículos eléctricos, ha realizado 
inversiones para implantar tecno-
logía eléctrica en la limpieza viaria 
y promueve, en esta ocasión, la 
instalación de placas fotovoltái-
cas en un edificio que albergará a 
14 empresas y permitirá impulsar 
actividades formativas y de cola-
boración empresarial.

El Ayuntamiento impulsa 
la puesta en marcha de una 
instalación fotovoltaica en 
el Centro Empresarial de 
Granadilla de Abona 
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La Semana Santa de Adeje se vive con pasión
El Cristo Yacente de Adeje.
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L
a Semana Santa de 
Adeje es hoy un refe-
rente en Canarias en 
la expresión del sen-
timiento religioso en 
torno al misterio cen-

tral de la fe cristiana: la muerte 
y resurrección del Señor. Las 
expresiones litúrgicas, devocio-
nales y culturales han querido 
estar al nivel de la importancia, 
crecimiento y actualidad del 
pueblo.  

Es así como la Semana Santa 
de Adeje se ha convertido en 
referente, tanto por su calidad 
estética como por los valores de 
seriedad, respeto, profundidad 
y solemnidad con que se viven 
las diferentes expresiones de la 
misma en el interior de los tem-
plos y capillas, así como en la 

calle, que se convierte en pro-
longación de aquellas. Y como 
acontecimiento singular, que ha 
adquirido gran centralidad en 
toda Canarias y en el mundo, 
está la representación de La 
Pasión, como un gran empeño 
colectivo al servicio del mensaje 
de estos días: el amor fraterno. 

Adeje acude, año tras año, a 
la cita ineludible con su Semana 
Santa en la que se exhibe un 
amplio y rico conjunto patri-
monial, artístico y cultural, con 
imágenes nacidas de manos de 
notables artistas e imagineros, 
cuyas raíces se remontan a los 
primeros años de la historia del 
municipio. 

Pero Adeje, además, ha en-
riquecido su patrimonio sacro 
con la incorporación de nuevas 
imágenes de devoción creadas 
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José Luis de León, así como 
por foráneos que han venido a 
aumentar el valor artístico-reli-
gioso adejero.  

Los inicios de la celebración 
de la Semana Santa en Adeje se 
sitúan en fechas muy tempranas, 
en la parroquia de Santa Úrsula, 
y a la fundación del Convento 
Franciscano, concretamente en 
1560, así como la existencia de 
cofradías como la de la Miseri-
cordia o el Santísimo.

 A lo largo del tiempo, estas 
celebraciones fueron respon-
diendo a las circunstancias de 
cada momento, sin perder nunca 
su sentido y su importancia, pre-
servando la tradición y legando 
esa parte importantísimo del 
acervo espiritual y cultural de 
Adeje.

El Cristo Yacente de Adeje

Una imagen nueva, pero 
que tiene gran devoción entre 
las personas que viven y vi-
sitan  la Semana Santa. La 
imagen sale en procesión cada 
Viernes Santo por la Calle 
Grande de Adeje.

Fue adquirido por la Her-
mandad del Santísimo de la 
Parroquia Matriz de Santa 
Úrsula, en los años 80, com-
prado en Santa Rufina,  co-
mercio madrileño dedicado a 
la venta y producción de ima-
ginería religiosa. Era cura-pá-
rroco de esta villa Don Ismael  
Martín.  

A pesar de ser una imagen  
de producción en serie, esta 
talla tiene un aspecto singulari-
zado gracias  a la intervención 
realizada en torno a 1998 por 
Jose Luis de León, siendo la 
primera obra restaurada por él 
en Adeje. En esa intervención 
se retocó el paño de pureza y el 
sudario que recubre el cuerpo 
muerto de Cristo. Además, a la 
talla se le dio un aspecto más 
propio del tardobarroco die-
ciochesco, quitándole esa im-
pronta de imagen seriada, con-
siguiendo esa calidad pictórica 
de la policromía de la talla.
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L
a parroquia de San 
Pedro Apóstol acogió, 
la lectura del pregón, 
así como la presenta-
ción del cartel oficial, 
de la Semana Santa de 

Güímar, ante la expectación de un 
numeroso público asistente, que 
pudo disfrutar, a su vez, de los 
motetes interpretados por el Coro 
Miguel Castillo.

En esta ocasión, el pregón lo 
realizo doña Leocadia Margari-
ta Pérez González, nacida en el 
barrio de La Hoya, quien reiteraba 
su agradecimiento a la Junta de 
Cofradías y Hermandades «porque 
me haya propuesto como pregone-
ra, siendo un incentivo inespera-
do en estas semanas, sobre todo 
porque he contado con el apoyo y 
las sugerencias del cura-párroco, 
don Pedro, así como de amigos y 
familiares», agradeciéndoles tam-
bién la ayuda ofrecida. Licenciada 
en Filosofía y Letras por la Univer-
sidad de Valladolid en 1988, cursó 

la especialidad Historia Medieval, 
contando además también con 
los posgrados en Archivística, así 
como Didáctica, por la Universi-
dad Nacional de Educación y la 
Universidad de La Laguna, respec-
tivamente. 

En cuanto al pregón, y tal y 
como introducía la protagonista, 
mostraba como «hilo conductor 
algunas referencias temporales, 
espaciales y simbólicas que reco-
gen los evangelios, especialmente, 
los capítulos que narran la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro 
Señor». 

En concreto, «me referiré 
dentro del marco temporal al se-
ñalamiento del tiempo pascual en 
el calendario litúrgico, y dentro 
del marco espacial, al espacio 
ritual por excelencia en tiempos 
de Jesús, el segundo templo de 
Jerusalén, y muy brevemente a la 
sinagoga», mostrando durante su 
discurso diversas imágenes que 
acompañaban la espléndida teoría 
empleada. 

La lectura del pregón inicia la 
cuenta atrás para la celebración 
de la Semana Santa de Güímar
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La pregonera con la alcaldesa.

Cartel La Pasión de Güímar 2019.

A continuación de la lectura, se 
presentaba el cartel de esta festivi-
dad, realizado por el artista güima-
rero Javier Eloy Campos Torres, 
así como también el programa de 
actos a desarrollar, que cuenta con 
el diseño de Adrián Benítez, y foto-
grafías de Elena Díaz, John Lean-
dro y Cofradías y Hermandades de 
nuestra Semana Santa. La Semana 
Santa de Güímar se ha conformado 
durante el paso del tiempo como 
una de las más destacadas en la isla 
por diversos motivos, entre ellos, 
por los innumerables pasos que la 
componen, así como también por 
la notoria calidad y diversidad de 
las imágenes en cuanto a épocas y 
autores, todo un recorrido donde la 
fe y el arte se unen para ofrecer un 
encuentro visual único, por lo que 
desde la concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar, 
con David Román al frente, «se les 
anima a todos a formar parte de los 
actos que componen esta Semana 
Santa de Güímar, una de las gran-
des festividades del municipio».
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Una Pascua Florida 
renovada en Guía 
de Isora
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Cartel La Pasión de Güímar 2019.

V
eintiuna insta-
laciones de arte 
floral volverán 
a representar la 
Pasión de Cristo 
en las calles del 

casco de Guía de Isora en la Pascua 
Florida. El evento, considerado 
único en España, se desarrollará 
del 18 al 21 de abril.  Este año se 
incorporan como novedad tres ar-
tistas plásticos: Patricia León, Ga-
briel Roca y Fernando Mena.

Curbelo sobre la Pascua Florida 
que “se integra completamente 
en el recorrido procesional de la 
Semana Santa y se nutre de ella, 
pero también es cierto que se ha 
convertido en una alternativa para 
muchas personas que se acercan 
a esta celebración religiosa desde 
otro punto de vista. Es una forma 
diferente de conocer La Pasión”.

En la undécima edición de esta 
representación de la Semana Santa se suma 
Amor Omnia Vicit, un espectáculo que incluye 
danza contemporánea, música y arte floral

Carlos Curbelo, maestro flo-
rista y director de la Pascua Flo-
rida, valora satisfactoriamente la 
evolución que ha experimentado 
el evento y adelanta novedades. 
Esta undécima edición continua-
rá con la tendencia de ofrecer un 
espectáculo multidisciplinar que 
trascienda el arte floral. A modo 
de antesala, el sábado 13 de abril 
tendrá lugar Amor Omnia Vincit, 
una fusión de artes plásticas que 
Curbelo dirige junto al también 
maestro florista Jordi Abelló. 

Además, Burka Teatro volverá a 
las calles isoranas el jueves santo 
para hacer un recorrido por las 
diferentes instalaciones repre-
sentando momentos de la pasión 
con danza contemporánea. Para 
Lorena Medina, concejala de Cul-
tura de Guía de Isora, este evento 
es “una de las grandes ofertas cul-
turales del municipio junto a Mi-

radasDoc”. Explica Medina que 
“este año nos encontramos con la 
dificultad añadida de las obras de 
peatonalización del casco urbano, 
pero desde el taller municipal se 
está trabajando a toda máqui-
na para que las personas que 
acudan, “más cada año”, disfru-
ten al máximo de la oferta cultu-
ral del municipio. Explica Carlos 
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Para Ángela Delgado, 
"se trata de la primera 
toma de contacto, pero 
habrá muchas más por-
que nuestra intención 
es conseguir el respaldo 
de las fuerzas políticas 
para resolver una si-
tuación que de manera 
directa e indirecta nos 
afecta a todos"

Los candidatos socia-
listas Pedro Martín y 
Héctor Gómez se han 
reunido con la presi-
denta de Asaga, Ángela 
Delgado, con la que han 
analizado la situación 
del sector agrario en 
Tenerife

Ángela Delgado, presidenta de Asaga, con Pedro Martín y Héctor Gómez, candidatos del PSOE al Cabildo de Tenerife y al Congreso.

Pedro Martín: “Los ocho millones para el agua 
de riego con destino a Canarias se abonaran” 

L
os candidatos socia-
listas Pedro Martín 
y Héctor Gómez se 
reúnen con la pre-
sidenta de Asaga, 
Ángela Delgado, con 

la que analizan la situación del 
sector agrario en la isla de Tenerife.
La presidenta de la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Ca-
narias (Asaga Canarias), Ángela 
Delgado, mantuvo una reunión 
con los candidatos socialistas a la 
presidencia del Cabildo Insular de 
Tenerife y al Congreso por la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Pedro Martín (alcalde de Guía de 
Isora y secretario general del PSOE 
en Tenerife) y Héctor Gómez, con 
el objeto de recabar apoyos para la 
transferencia de ocho millones por 
parte del Estado a Canarias para 
atender las subvenciones al agua 
de riego del año 2018. 

Durante el encuentro, el pri-
mero de la ronda prevista con los 
diferentes partidos políticos, la 
presidenta de esta organización 
profesional agraria expresó a los 
dos candidatos, según una nota 
de esta organización profesional 
agraria, la preocupación del sector 
por el retraso que ha sufrido la par-
tida de ocho millones de euros des-

tinada a la extracción y desalación 
de agua de pozos y galerías para 
el riego agrícola y el compromi-
so del Estado de incluirla en los 
Presupuestos estatales de 2018. 
Además, solicitó una próxima re-
unión en la que estuviera presente 
la junta directiva de Asaga Cana-
rias y los diputados del PSOE para 
poder tratar este mismo asunto. 

Para Ángela Delgado, "se trata 
de la primera toma de contacto, 
pero habrá muchas más porque 
nuestra intención es conseguir el 
respaldo de las fuerzas políticas 
para resolver una situación que 
de manera directa e indirecta nos 
afecta a todos. No olvidemos que 
las ayudas al agua de riego que 
demandamos alimentan nuestros 
cultivos, de los que obtenemos los 
alimentos frescos que consumi-
mos cada día". 

En esa reunión, el candidato a 
la presidencia del Cabildo Insu-
lar de Tenerife manifestó que "las 
ayudas a la extracción y desala-
ción de aguas para la agricultura 
son un compromiso ineludible del 
Gobierno de España", y afirmó 
que desde el PSOE resolveremos 
lo más rápido posible los errores 
de redacción en los Presupuestos 
del Estado de 2018. Hablamos de 
un sector a proteger, con muchos 

puestos de trabajo y de un paisaje 
agrícola sin el que no podríamos 
entender a Tenerife. Además, esto 
es solo un primer paso. Las ayudas 
al Posei siguen sin estar resueltas 
por los mismos motivos y son igual 
de esenciales. En cuanto los socia-
listas tengamos la responsabilidad 
de redactar y aprobar los siguientes 
Presupuestos estatales, resolvere-
mos ambos problemas". 

Héctor Gómez, también en 
la reunión, sostuvo que "el Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
que dirige Teresa Ribera trabaja 
intensamente en desbloquear la 
partida para abaratar el sobrecoste 
que asume el sector agrícola en la 
extracción y desalación de agua y 
corregir algunos aspectos del Real 
Decreto. Además, otro compromi-
so del Gobierno socialista es me-
jorar la partida para el transporte 
al plátano", en la actualidad en 10 
millones de euros.

En el encuentro también se 
abordó, según el comunicado de 
Asaga, la necesidad de que los 
ayuntamientos del sur inviertan en 
la compra de agua desalada proce-
dente de Fonsalía para poder libe-
rar agua de pozos y galerías con la 
que abastecer a los agricultores de 
las medianías. 

Según Asaga Canarias se trata 

de una medida que permitirá paliar 
el déficit hídrico que padecen las 
explotaciones del sur de la isla, 
debido a la falta de precipitacio-
nes, lo que permitirá garantizar el 
riego de los cultivos ante la proxi-
midad del verano. "El objetivo es 
poder repetir este tipo encuentros 
con todos los alcaldes del sur para 
conocer su predisposición e impli-
cación con este recurso vital para 
el mantenimiento de la agricultura 
de la zona, a quienes pedimos sen-
sibilidad con el sector agrario" .

El secretario general del 
PSOE en Canarias, Ángel Víctor 
Torres, ha afirmado que el Estado 
ha cumplido con el sector prima-
rio del archipiélago al publicar el 
Real Decreto por el que Canarias 
recibirá 8 millones de euros para 
agua de riego agrícola y ha desta-
cado que he realizado "todas las 

gestiones necesarias con la mayor 
rapidez a su alcance". 

El documento pasará ahora a 
información pública durante un 
periodo de quince días para reci-
bir las posibles alegaciones y ser 
aprobado, finalmente, en Consejo 
de Ministros, ha precisado Ángel 
Víctor Torres en un comunicado. 

El secretario general del 
PSOE en Canarias ha valorado 
la máxima coordinación entre los 
ministerios de Agricultura, Tran-
sición Ecológica y Hacienda y ha 
insistido en que el PSOE siempre 
consideró “justa y legítima” esta 
reivindicación de los agricultores 
de las islas, además de tratarse de 
un derecho blindado en el actual 
Régimen Económico y Fiscal 
(REF) y en el Estatuto de Auto-
nomía. El borrador de real decreto 
incide en el interés del Gobierno 
en que los agricultores accedan a 
un precio para el agua procedente 
de la desalación y de la extrac-
ción de pozos y de galerías para 
el riego a un coste que resulte más 
asumible, contribuyendo de este 
modo a garantizar una gestión efi-
ciente del agua destinada al riego 
agrícola, mediante la concesión 
directa de una subvención, ha 
agregado. 

“Resulta ineludible la adop-
ción de medidas excepcionales 
en atención a esas necesidades y 
existen razones de interés público 
y social de primer orden que justi-
fican la concesión de esta subven-
ción”, se expone en el documento. 

Según Torres, el Gobierno de 
España apuesta por garantizar la 
suficiencia y calidad de los re-
cursos hídricos, especialmente en 
zonas donde, como Canarias, no 
se obtienen esos recursos con la 
facilidad con que se dan en otros 
muchos territorios del país.  

El regadío es el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas, con 
una superficie regada de 28.990 hectáreas, lo que representa el 69,85% de la 
superficie cultivada, ha recordado el líder del PSOE

Ángel Torres: “El 
Estado ha realizado 
las gestiones de la 
subvención del agua 
de riego agrícola con
 la mayor rapidez”
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