
Fernando Clavijo pone 
en valor la apuesta de 
Agustín Espinosa  P31

Alberto Bernabé: “El Cabildo
tiene un gran volumen
inversor en el sector turístico”. P2

Leopoldo Benjumea: “Hemos 
hecho una apuesta muy 
importante por el empleo en 
la isla de Tenerife”

 Soledad Monzón:
“La educación bilingüe 
sigue siendo una asig-
natura pendiente”  P5

José Miguel Glez.: “Una 
sociedad sin obligacio-
nes, al final, se  convier-
te en una sociedad sin 
derechos” P8

OPINIÓN. 
Cristina Valido. 
Una apuesta por la 
formación para 
el empleo P4
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Martinon: “Me duele
mucho que hablen mal
de nuestra Universidad, 
y además es injusto”P6

El consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea, destaca la labor tan im-
portante que se hace desde la La Fundación Insular para la Formación, 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) para integrar a colectivos 
desfavorecidos en el mundo laboral. P10

Emilio Navarro: “Estoy centrado en 
Santiago del Teide, es lo prioritario”
Hemos cumplido y hemos ejecutado cerca del 80 por ciento de nuestro pro-
grama, con el que nos presentamos a los vecinos y vecinas 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 proyectos o en 

licitación. No ha sido fácil, mucho trabajo, mucha inversión que ha llegado, 
hablamos de cifras históricas de inversión, casi veinte millones, por lo tanto 
quiere decir que hay mucho trabajo detrás de todo el equipo de Gobierno,
nos comenta el alcalde en la entrevista del interior.  P12

El documento planificará el des
rrollo urbanístico del munici
para las próximas décadas y, ade
más, resolverá muchos de los p
blemas endémicos que sufre en l
actualidad una ciudad que ro
los 100.000 habitantes empadr
nados, lo que la consolida co
el tercer municipio en població
de Tenerife y el quinto de t
Canarias.  P8

elsurdetenerife.com
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Emilio Navarro, Alcalde de 
la Villa de Santiago del Teide.

Mena: “Mi mayor 
pasión es mi pueblo, 

mi ciudad, este 
municipio” P7

El Puerto de 
Fonsalía abre un 
maremoto en 
Tenerife P4

A Pedro Martín no
le gusta la política
sanitaria de CC P3

El nuevo PGO
llevara al 
municipio de 
Arona al siglo XXI

David Díaz: “Todos
saben que están 
invitados al Festiv
Verodal” P29

Clavijo anuncia que en
abril estarán operativ
los quirófanos del 

Hospital del Sur P10

Francisco Santamaria:
“La escuela de futbol
del Marino es el gran
proyecto deportivo del
Sur de Tenerife y de 
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Se convoca el primer 
Certamen  de Artes Plásticas 
Giro-Arte P24

La existencia de más 
partidos no se traduce en 
más pluralidad  P6

Hospitales y carreteras, 
las armas contra Carlos 
Alonso P7

La Biblioteca Social Educativa de
Simpromi de las mejores de España

Política Territorial logra “meter en 
cintura” la gestión de los residuos 
en las Islas con el Plan Integral de 
Residuos de Canarias P12

Rafael Zamora: “Hemos liberado y
salvado especies de todo el mundo
desde Tenerife, cómo no vamos a
ayudar a las especies de Canarias” P8

José Luis Rivero: “Desde 
el Cabildo hacemos 
cultura para toda la isla”

La oposición de
Ascanio y Santiago
Peréz ha sido
 implacable con
Jose Alberto Díaz P2 

Mapas se llena 
de África

Belén Allende:
“Gorona del 
Viento es un 
referente” P21

El último debate P14 

Curbelo: “Solo
el silbo gomero
es Patrimonio
Mundial” P18 

Fernando Clavijo, 
Presidente del 

Gobierno de Canarias.

La Biblioteca Social Educativa de 
Sinpromi nace en 1998 con una
actividad pionera, que la consolida 
como único recurso de estas caracte-
rísticas en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, que bajo los

principios de normalización, accesi-
bilidad universal y diseño para
todos, hace accesibles las coleccio-
nes y servicios y facilita el aprendi-
zaje y la investigación en el ámbito 
de la discapacidad. P27

La cultura tiene que estar dirigida 
y planificada para la ciudadanía, 
pero también que esta debe tener 
recursos e infraestructuras en todos 
los municipios. Desde el Cabildo 

de Tenerife no se miran los colores 
políticos, hay proyectos para todos 
los municipios, pero que tampoco 
se pueden hacer proyectos capri-
chosos de alcaldes o alcaldesas. P3

Carlos Alonso: “África está más 
presente que nunca en MAPAS”, 
como lo atestiguan el hecho de 
que se han inscrito en esta tercera 
edición 136 agrupaciones de 35 
países. P30

Coromoto 
Yanes: “La 
solidaridad no 
tiene edad” P25
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La oposición de Ascanio y Santiago 
Peréz ha sido implacable con Jose 
Alberto Díaz

Jose Alberto Díaz nunca se imaginó que iba a tener un mandato tan 
complicado al frente de la alcaldía de San Cristóbal de La laguna

S
antiago Peréz y Rubén 
Ascanio, han planteado 
una oposición sin cuartel 
durante estos casi cuatro 
años. Nueva Canarias en 
La Laguna y Unid@s se 

puede, han marcado un camino en 
la forma de hacer oposición que 
desde la libertad democrática es 
aceptable, pero judicializar la vida 
pública constantemente, quizás, no 
sea lo más adecuado. 

No se puede tratar de conseguir 
en los juzgados lo que las urnas o 
la suma de concejales no dan, sin 
olvidar los perjuicios que se oca-
sionan en la actividad económica 
del municipio o los temores que se 
ocasionan a muchos funcionarios 
al estar en entredicho o como tes-
tigos en asuntos judiciales. Como 
una especie de obsesión continua 
por llevar a los tribunales de justi-
cia cualquier actuación del equipo 
de gobierno, estas dos formaciones 
políticas han estado constantemen-
te  planteando denuncias efectivas 
en los juzgados o amenazando con 
llevar determinadas actuaciones 
del gobierno municipal de CC a 
los tribunales.

 En las elecciones del 26 de 
mayo tendrán que dar explicacio-
nes a sus electores, en el caso de 
Rubén Ascanio, con Unid@s se 
puede, y Santiago Pérez, con una 
nueva formación; muchos se creían 
que se iba a retirar pero parece que 
tiene marcha para rato. Una mayo-
ría de ciudadanos y ciudadanas de 
La Laguna dicen que están cansa-
dos de que el municipio este bajo 
la sombra de la sospecha continua-
mente y que la forma de hacer opo-
sición a través del ministerio Fiscal 
no les gusta, pues se comenta que 
no es bueno para la ciudad, ni para 
su economía, ni para su presente y 
tampoco para el futuro. 

Ciudadanos, con Teresa Be-
rastegui, ha realizado una labor 
constructiva en la oposición que 
ha desarrollado en estos cuatro 
años, siendo crítica y planteando 
propuestas en los plenos, podemos 
decir que ha sido un trabajo respon-
sable y positivo para la ciudad, sin 
dejar de lado la crítica o el debate. 
El Partido Popular, con su portavoz 
Antonio Alarcó, es el que realmen-
te ha dado estabilidad al equipo 
de gobierno, tanto cuando CC 
cogobernaba con el PSOE, como 
cuando el alcalde se quedó sin los 
concejales socialistas. Seguramen-
te, los electores le agradecerán en 
las urnas la responsabilidad asumi-
da con los ciudadanos laguneros. 

La debacle y el espectáculo del 
PSOE en La Laguna es para escri-
bir un libro, que seguramente nadie 
compraría, pero no cabe duda que 
las luchas sin cuartel entre los dis-
tintos concejales que ocuparon los 
cargos en 2015 y lo que en estos 
momentos existe es una especie de 
burla a los militantes socialistas y 
sobre todo a los electores que los 
han elegido. Del 2015 ya no queda 

nada del partido socialista en La 
Laguna. El candidato, Luis Yeray, 
lo va tener muy difícil. Lo que 
nadie se esperaba era el aguante 
y, sobre todo, la forma de hacer 
política municipal del actual al-
calde y candidato a revalidar el 
cargo por Coalición Canaria, José 
Alberto Díaz. Muchos ciudadanos 
dicen de Díaz que tiene espaldas 
suficientes  para llevar a la oposi-
ción en volandas y sentido común 
para gobernar con raciocinio para 
la ciudad, sin que estos le saquen 
de sus casillas. Más bien es él 
quien pone en jaque a Santiago 
Perez y Rubén Ascanio, que han 

hecho todo lo posible y más para 
desbancarlo. 

Seguramente, la sensación de 
fracaso y sentirse derrotados tiene 
que doler , además de tener que 
explicar a la ciudadanía una polí-
tica de oposición que les ha lleva-
do al ridículo, sin aportar nada a 
la ciudadanía, solo titulares en los 
medios de comunicación.

Estas elecciones de 2019 
deben ser el inicio para hacer po-
lítica de otra manera, necesitamos 
una clase política que trabaje para 
llevar el municipio a cuotas de 
bienestar y desarrollo que benefi-
cien a todos. San Cristóbal de La 
Laguna es el tercer municipio de 
Canarias y tiene en su geografía 
instituciones de reconocido presti-
gio a nivel internacional, además, 
somos un referente en muchos sec-
tores. Disponemos de la Universi-
dad de La Laguna, con sus centros 
de investigación asociados, como 
el Instituto de Astrofísico de Ca-
narias, uno centro de investigación 

más prestigiosos del mundo. El 
Instituto de Enfermedades Tro-
picales, y otros centros, como el 
ICIA. Un aeropuerto de primer 
nivel, un sector primario de pres-
tigio y calidad, cultura a raudales, 
patrimonio histórico, un sinfín de 
instituciones sociales y religiosas. 

Somos Patrimonio de la Hu-
manidad, disponemos de uno de 
los hospitales más prestigiosos 
de Canarias, y un largo etc. Y, 
sobre todo, una ciudadanía que se 
merece políticos responsables para 
que tengan mejor calidad de vida. 
Los electores pondrán a cada uno 
en su sitio.

REDACCIÓN | TRIBUNA

La Laguna se merece 
políticos con afán 
constructivo que luchen 
por el municipio

El actual alcalde José Alberto Díaz repite como candidato de CC en La Laguna.
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L
o tiene claro, la cultura tiene 
que estar dirigida y planificada 
para la ciudadanía, pero tam-
bién que esta debe tener recur-
sos e infraestructuras en todos 
los municipios. Dice que en el 

Cabildo de Tenerife no se miran los colo-
res políticos, hay proyectos para todos los 
municipios, solo depende de que unos se 
ocupan más que otros para realizar activida-
des culturales, pero que tampoco se pueden 
hacer proyectos caprichosos de alcaldes o 
alcaldesas. La creatividad de la isla le gusta 
y dice que hay mucha pero que se ocupa y se 
preocupa que los profesionales de la cultura 
tengan trabajos estables y de calidad. La 
cultura es vida para quien la disfruta, pero 
esta debe dar de vivir a quien la hace. De 
esto y mucho más nos habla en la siguiente 
entrevista.  
Es momento de hacer balance cultural 
de Coalición Canaria al frente del Cabil-
do Insular de Tenerife, ¿Desde su área 
han cumplido?
Han sido cerca de 4 años intensos sin duda, 
después de la crisis más brutal que hemos 
tenido y que ha afectado al terreno de la 
cultura especialmente, como al que más. La 
cultura es un proceso donde las competen-
cias están compartidas, de manera que todos 
concurrimos en hacer actividades culturales, 
desde lo local, local-autonómica, insular y 
estatal. En ese sentido, durante la crisis hubo 
una merma importantísima de fondos para 
el arte en su conjunto, y sobre todo, con la 
eliminación del ministerio de cultura o el in-
cremento impositivo a las actividades cultu-
rales y artísticas; y eso afecto a todo el tejido 
cultural. No han sido buenos momentos.
En Canarias eso tuvo un eco importante 
porque además nuestro territorio es discon-
tinuo y por lo tanto, al contrario que otras 

comunidades, tenemos más dificultades, no 
solo por la lejanía sino por la distribución del 
territorio en todos los ámbitos de la vida. Yo 
creo que en términos generales hemos cum-
plido y hemos realizado un buen trabajo. 
Espero que la ciudadanía de la isla haya dis-
frutado de nuestras actividades culturales.
¿Pero en concreto en Tenerife?
En la isla también hemos pasados momen-
tos complicados. Pero dentro de estas cir-
cunstancias, esto nos ha permitido orientar 
las políticas culturales en este mandato a 
lo que la ciudadanía y la isla de Tenerife 
necesitaba. Lo primero que hemos hecho es 
ordenar el territorio, generar un primer plan 
llamado MEDI (Marco Estratégico de De-
sarrollo Insular) a partir del cual se pensara 
las posibilidades de la isla desde un punto 
de vista estratégico en todas las áreas que 
demandaba la población. Dentro del MEDI 
nuestro programa de cultura se llama Tene-
rife Creativa, y  todo esto lo articuláramos 
con los 31 municipios. 
Lo que ha ocurrido es que por primera vez 
se ha puesto en marcha un plan insular de 
infraestructuras culturales, que no se había 
dado hasta el momento. Habíamos tenido 
uno mixto donde también la cultura era una 
posibilidad, pero cada ayuntamiento decidía 
si aplicaba a deportes, a cultura o a ocio. 
Este plan es específico para cultura, por lo 
tanto hemos partido de las necesidades y del 
análisis que hacíamos en cada territorio. Este 
tipo de acciones nos ha permitido una visión 
de territorio único, de conjunto y de atender 
lo verdaderamente importante, la ciudadanía 
y sus demandas culturales, sea el municipio 
que sea en el que viva. Lo importante de esto 
es que hemos podido saltarnos algunas pro-
puestas un tanto “caprichosas” de algunos 
alcaldes o alcaldesas sobre lo que querían 
poner en su municipio, cuando lo que bus-
camos es lo que necesitaba el municipio para 
completar la oferta cultural a sus vecinos y 
vecinas, la comarca o el territorio. 
En base a toda esa línea estratégica, 
¿Cómo está en esos momentos?
El grado de ejecución es bastante alto, hemos 
podido abrir algunas infraestructuras de gran 
formato, se han hecho muchas infraestructu-
ras de pequeño y mediano formato. Todo lo 
que tiene que ver con infraestructuras es un 
proceso lento, administrativo, que implica 
licitaciones públicas, aperturas, plazos ad-
ministrativos y hay un diseño hecho hasta el 
año 2021, ya que el MEDI no se formaliza en 
un único mandato, eso nos da posibilidades. 

Esto ha sido una implementación de Carlos 
Alonso, el hecho de pensar en la isla más allá 
de los tiempos políticos. No solo pensar en 
estos cuatro años de CC en el cabildo sino 
en la proyección que Tenerife necesitaba. 
Eso es lo que yo llamo pensamiento estra-
tégico, y es lo que necesita y demandaba la 
ciudadanía.
¿Cuál ha sido el desarrollo dentro de 
este ámbito en el norte de Tenerife?
Todos los municipios tienen una obra de 
relevancia dentro de ese plan. Pero como 
he comentado el plan está orientado en la 
compensación de las actividades o infraes-
tructuras culturales hacia la ciudadanía, es 
decir, no construimos por construir, sino de 
una forma ordenada. En ese sentido se han 
reforzado grandes infraestructuras tanto en 
el sur de la isla como en el norte de la isla. De 
hecho donde no se hacen infraestructuras de 
calado mayor es en el área metropolitana, ya 
que están las dotaciones del ayuntamiento 
o del propio Cabildo. En todo el norte de 
la isla, así como en los 31 municipios de 
la isla, se desarrollaron infraestructuras de 
gran calado, desde bibliotecas o auditorios, 
algunos ya abiertos en la comarca de Acen-
tejo, como los que estamos construyendo, 
tanto en la Guancha, que va a ser un espacio 
espectacular y que colmará las necesidades 
de esta zona, en La Orotava con la rehabi-
litación del Auditorio Teobaldo Power, en 
Los Realejos, con el teatro-cine municipal, 
como en la isla baja, que va a tener el gran 
centro de formación que es el actual edifico 

de la FAST y todos los teatros-cine, así como 
el auditorio y teatro del cuento en Los Silos, 
el teatro de Icod y el teatro-cine de Buenavis-
ta, etc. La apuesta de este cabildo por el norte 
de Tenerife es total. Carlos Alonso siempre 
ha tenido claro que toda la isla debe tener 
medios culturales y por supuesto el norte 
también. 
¿Con respecto al sur de Tenerife?
Con respecto al sur tenemos lo mismo, los 
grandes municipios como Arona, Adeje o 
Guía concentran la mayor oferta. En este 
caso destacamos el auditorio de Adeje, cuya 
ampliación ha estado mediatizada por pro-
blemas urbanísticos del propio casco de 
Adeje, que el ayuntamiento ha tenido que 
ir resolviendo. 
Los municipios pequeños, como Vilaflor 
y Fasnia, también tienen la habilitación de 
sus infraestructuras culturales, básicamente 
hemos recogido la apertura de los teatros 
cines, que era una red importante que había 
en la isla, se han reconvertido y actualizado 
a las necesidades de la cultura de hoy en día; 
las bibliotecas municipales y las descentra-
lizadas en los barrios, así como los centros 
culturales.
Hay municipios que no tienen solo un gran 
espacio sino que han preferido tener cen-
tros culturales diversificados en sus barrios. 
Todos los municipios tienen infraestructu-
ras, ya sea de obra mayor o menor, toda la 
reactivación de esos espacios es del Cabildo, 
conforme a las financiaciones del Plan de 
Municipios; estamos hablando de que solo 

José Luis Rivero: 
“Desde el Cabildo 
hacemos cultura 
para toda la isla” 

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS RIVERO
DIRECTOR INSULAR DE CULTU-
RA, EDUCACIÓN Y UNIDADES AR-
TÍSTICAS DEL CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE
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Lo que realmente 
importa es que la 
ciudadanía de la 
isla se beneficie y 
disfrute de la actividad 
cultural, que se 
puedan educar en las 
actividades culturales 
y podamos formar 
a las generaciones 
venideras dándoles 
oportunidades

Santa Cruz y La Laguna no reciben gran-
des infraestructuras y a su vez el Cabildo 
aporta el 50% del gasto de remodelación 
de algunas, como el teatro Guimerá, Santo 
Domingo… en el resto de municipios el 
Cabildo financia hasta un 80%-90% de sus 
obras. Realmente, el Cabildo está haciendo 
un gran esfuerzo económico y de gestión 
para poner en marcha todos estos recursos 
a nivel insular.
Es evidente que no solo son las infraes-
tructuras, a las mismas hay que dotar-
las de actividades…
Efectivamente. El plan se ordena desde ahí, 
desde las necesidades y la gestión a las que 
en un futuro se quiere llegar. Pedimos a cada 
ayuntamiento que nos comunicara cual es 
su política cultural, municipal, cosa que ha 
sido un ejercicio pedagógico con muchos 
ayuntamientos porque muchos no tenían 
una política cultural, lo que tenían es una 
política de acciones culturales; que no es lo 
mismo, ya que no es una visión estratégica 
de la cultura, sino de actividades según fuera 
transcurriendo el año.
De alguna manera, a través de la mesa insu-
lar de cultura, órgano que hemos creado y 
en la que se concentran los 31 municipios, 
tomamos decisiones conjuntas y se informa 
al mismo tiempo a todos los municipios de 
todos los procesos de líneas de subvención 
que hemos abierto para los ayuntamientos, 
asociaciones culturales, festivales, cine, lite-
ratura, música, teatro, etc.
Todo eso se ha formulado desde estructuras 
de subvención de pública concurrencia, para 
que todas las estructuras, públicas o privadas 
tengan la opción de concurrir. Esto ha evi-
denciado que aquellos ayuntamientos que 
tienen un menor calado y un menor interés 
en la cultura no han preparado proyectos 
solventes que hayan podido competir con los 
demás. Hay ayuntamientos evidentemente 
de todas las ópticas políticas que han pre-
sentado grandes proyectos. De ahí hemos 
entresacado unas serie de líneas que nos 
parecían fundamentales de carácter insular, 
a los que hemos proporcionado una subven-
ción nominativa, es el caso de MiradasDoc, 
que ocurre en Guía de Isora, es el caso de 
Mueca en el Puerto de la Cruz, el caso de 
Fimusité o del Festival del Cuento de Los 
Silos; creemos que a su vez estos festiva-
les y su tipología conforman una estructura 
insular que queríamos apoyar, además en 
municipios del sur, del norte y de todos los 
ámbitos políticos sin excepción.
Algunos alcaldes del norte de la isla 
hacen una cierta crítica de que el Ca-
bildo quiera convertir a Garachico, go-
bernada por CC, en el centro cultural 
de la comarca, y que otras actividades 
culturales que pudieran desarrollarse 
en su municipio no se hacen y todo se 
vuelque en este municipio.
Lo cierto es que Garachico ya era el centro 
de la actividad cultural de la comarca, lo 
digo, lo afirmo y hay pruebas de ello, como 
el proyecto cultural que se aglutina du-
rante todo el año, tiene festivales de cine, 
medioambiental, festivales de danza, gas-
tronomía, literatura, música, es decir, una 
actividad basada en un proyecto estratégico. 
Nosotros hemos apoyado esa actividad, de 
la misma manera que a otros municipios. 
En Los Silos hay 2 proyectos culturales que 
se organizan en el municipio, el festival del 
cuento de Los Silos y el Festival de Música, 
nosotros apoyamos a estos festivales, lo que 
pasa es que la estructura cultural en Los Silos 

se basa en esos dos eventos anuales. Otro 
ejemplo es Buenavista, que se ha centrado 
en una estrategia que vincula a la cultura 
con la sostenibilidad y con la accesibilidad, 
también nos hemos volcado.
Al margen de todo esto, El Tanque en sí no 
tiene ninguna estructura de festival, sino ac-
tividades menores que se distribuyen a lo 
largo del año. Los 31 municipios participan 
de los circuitos que hemos ido abriendo, te-
nemos un circuito de artes escénicas, teatro, 
danza y música que ha pasado de 127 mil 
euros el primer año a 900 mil euros en este 
ejercicio, con el que todos los municipios 
programan su actividad en los distintos es-
pacios, centros culturales o teatros de los 
que tengan disponibilidad. Insisto en que 
en realidad lo que hemos hecho es apoyar 
las estructuras previas, quienes tuvieran un 
compromiso claro con la cultura han visto 
reforzado el mismo por este mandato con las 
actividades que hemos ido sumando en los 
canales ya existentes. Los que no tuvieran 
ese compromiso su aumento ha sido signi-
ficativamente menor, pero eso tiene que ver 
con la política cultural municipal, nosotros 
no entramos ni definimos, eso le corresponde 
a cada municipio y la respetamos como tal.
Para nosotros es exactamente igual de valida 
un tipo de política cultural municipal que 
otro, uno que se focaliza en  dos acciones 
concretas al año que otro que se focalice en 
tener una actividad a lo largo del tiempo dis-
tribuida, al final lo importante de esto no es si 
lo hace el ayuntamiento o el Cabildo, lo que 
realmente importa es que la ciudadanía de 
la isla se beneficie y disfrute de la actividad 
cultural, que se puedan educar en las acti-
vidades culturales y podamos formar a las 
generaciones venideras dándoles oportuni-
dades a través de las actividades culturales. 
En el sur de Tenerife está MiradasDoc, 
con renombre a nivel internacional y 
también, tanto Adeje como Arona, que 
desarrollan actividades culturales real-
mente importantes,  se quejan de que 
tienen poco apoyo en el Cabildo…
Tienen el apoyo que han pedido, ni más ni 
menos. lo que no tengan será porque no lo 
han trabajado, porque realmente insisto, 
los circuitos están abiertos a los proyectos. 
Arona por ejemplo ha disminuido en número 
de peticiones con respecto a su propia le-
gislatura anterior, pero no en Adeje que ha 
aumentado, y el 100% de los proyectos que 

ha solicitado Adeje se han cumplimentado 
todos los años. Los que no han obtenido es 
porque no los han hecho, no los han traba-
jado y no los han presentado, eso lo hago 
extensivo a los 31 municipios. La consigna 
ha estado clara, es un trabajo en conjunto, al 
Cabildo Insular le interesa el contexto de la 
isla y por encima de las cuestiones políticas 
municipales lo que le interesa es la ciuda-
danía. Para nosotros tiene exactamente el 
mismo valor un ciudadano-a de Arona que 
uno de Santa Cruz.
Uno de los grandes proyectos ha sido 
la descentralización del TEA, creando 
espacios culturales en otros munici-
pios, ¿es una forma de complementar 

la oferta cultural que se puede desarro-
llar en determinadas comarcas?
Efectivamente, esta misma estructura que 
hemos generado y esta inercia de descen-
tralización la hemos llevado, no solo a los 
programas que parecen a priori más sen-
cillos, sino que la hemos llevado a las pro-
pias infraestructuras del Cabildo que es más 
complicado. En el caso de TEA abriendo 
4 centros en distintas comarcas del norte 
y del sur para llevar actividades que tienen 
que ver con el arte contemporáneo. Es muy 
específica, tiene unas dinámicas y necesita 
de unos recursos humanos con mucha espe-
cialización, que en muchas ocasiones como 
es lógico no pueden tener los ayuntamientos 

El Auditorio de Tenerife Adán Martín inaugura una escultura de Julio Nieto.

I Capuleti e i Montecchi, un proyecto impulsado por el Cabildo de Tenerife.
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"Se han reforzado grandes 
infraestructuras, tanto en 
el sur como en el norte de 
la isla, de hecho, donde no 
se hacen infraestructuras 
de calado mayor es en el 
área metropolitana"

"Hemos creado programas 
que tienen que ver con 
residencias artísticas, con 
formación… para dotar de 
más y mejores herramien-
tas para los creadores de 
las islas"

mentado sus actuaciones en diversos puntos 
y ha sido un éxito. Los conciertos que la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife que hace en 
la Catedral de La Laguna, los hemos lleva-
do a tres municipios cuyas iglesias a su vez 
permitieran la posibilidad de que la orquesta 
sinfónica se albergara dentro. Tengamos en 
cuenta que es un recurso muy potente a nivel 
cultural pero que también necesita unas con-
diciones específicas y un espacio para que 
se puedan desarrollar; han actuado en sitios 
como Güímar, Los Realejos, La Orotava, 
Candelaria y Adeje.
A su vez, distribuimos conciertos de música 
de cámara con la Orquesta, en grupos más 
pequeños y hacemos repertorios de menos 

músicos que hemos desarrollado por todos 
los municipios. La Orquesta Sinfónica en 
este periodo ha estado en todos los munici-
pios de la isla. Con mucho éxito en todos los 
conciertos programados.
El circuito insular del teatro es quién más 
acciones lleva a cabo en la isla, a su vez este 
se nutre de los proyectos que los ayunta-
mientos nos presentan, de manera que hay 
una enorme distribución de toda la activi-
dad cultural en toda la isla. El Cabildo paga 
el 50% de las programaciones de todos los 
municipios.
Desde el Cabildo se ha querido crear 
una base artística desde la isla y ex-
portar todos esos proyectos al mundo…
Sin duda, la estrategia de este mandato ha 
sido crear y potenciar el sector cultural. 
Hablamos desde el otro ámbito, de los pro-
fesionales que hay en la isla que también 
obedecen a dinámicas que tienen que ver con 
la profesionalización, con la formulación 
de proyectos y, estructuras que permitan a 
estos formarse mejor y a su vez poner en 
práctica todo el conocimiento y la creativi-
dad que tienen, que en Tenerife hay mucha 
y muy buena, además de generar economía 
y empleo a través de la cultura. 
La cultura no es un pasatiempo, es una ne-
cesidad vital del ser humano, por lo tanto 
desde ese respeto trabajamos con los sec-
tores profesionales para construir colecti-
vamente toda la estructura que hemos ido 
generando en estos casi cuatro años. En todo 
momento las ideas han sido acompañadas 
por mesas de trabajo, por consenso con el 
sector, encontrando las vías comunes para 
trabajar, evidentemente dentro de un marco 
presupuestario determinado, de un marco 
temporal y contextual. Todo esto es lo que 
yo llamo estrategia y estructura, es algo muy 
importante, no ha sido montar programas 
y proyectos en un día sino generar estruc-
turas que puedan continuar en el tiempo y 
de alguna manera que vayan poco a poco 
potenciando la actividad creativa que hay 
en la isla.
A donde nos lleva esto es a trabajar con todos 
los elementos que engloban al sector cultu-
ral, desde la investigación y la formación 
a la creación, producción, exhibición, dis-
tribución y comercialización posterior de 
la internacionalización. Hemos creado pro-
gramas que tienen que ver con residencias 
artísticas, con formación… para dotar de 
más y mejores herramientas para los crea-
dores de las islas. Tengamos en cuenta que 
vivimos en una Comunidad Autónoma que 
no tiene todos los espacios formativos que 
existen en otros lugares de España. No te-
nemos un Conservatorio Superior de Danza, 
no tenemos formación en  muchos aspectos 
que tienen que ver con las carreras artísticas. 
Afortunadamente tenemos buena formación 
musical con los conservatorios, tenemos una 
muy buena formación en bellas artes, te-
nemos una Escuela de Actores de Canarias 
que justamente está de enhorabuena porque 
recientemente ha inaugurado el Encuentro 
Nacional de todas las escuelas de arte de 
Canarias para abordar los retos que tienen 
las mismas con respecto al futuro.
También por parte del área de cultura del 
Cabildo se traen profesionales a nivel mun-
dial que pueden impartir talleres y conferen-
cias para completar esa formación, desde el 
ámbito no formal que es donde este Cabildo 
tiene competencias, incluidos los técnicos, 
que es la parte que a veces no se tiene en 
cuenta; toda escenificación requiere de un 

equipo de iluminación, maquinistas, sonido, 
constructores de escenografía, diseñadores 
de escenarios, vestuario, etc. Hay todo un 
sector industrial que trabaja detrás del sector 
cultural y que son puestos de trabajo y por lo 
tanto generadores de producto interior bruto 
en nuestra comunidad.
Trabajamos en varios niveles, el formativo, 
en la exhibición y exposición, plan de in-
fraestructuras, de circuitos, articular la parte 
escénica (música, teatro, circo y danza) y al 
mismo tiempo los factores del mercado así 
como la producción, que se generen aquí 
en Canarias y dar herramientas para el ta-
lento que hay en las islas. Toda esta cadena 
obedece a que esto es un sector, por lo tanto 
una fuente de empleo permanente para un 
gran porcentaje de personas empleadas, unas 
15.000 personas vinculadas al ámbito de la 
cultura según datos del Instituto de estadís-
tica de Canarias. 
Una vez conseguido todo esto se da el salto 
a la distribución de la comercialización o 
internacionalización de aquellos productos 
realmente preparados para ese salto. Para 
eso hemos creado dos estructuras que traba-
jan con las artes escénicas como es MAPAS 
y una nueva que es el MUTE (Música en 
Tenerife) que tiene que ver con el mercado 
de la música que tenemos y que sabemos 
exportar, ya que nuestros músicos histórica-
mente han salido fuera, se han unido a otras 
formaciones de cualquier lado del mundo, 
se han nutrido.
Se trabaja para que los profesionales puedan 
vender a nivel internacional el producto que 
se genera en Tenerife y que deriva del sector 
cultural. Todo eso sin olvidar que uno de 
los valores importantes de la cultura como 
sector, a parte del económico, es la cons-
trucción del ser humano, construir indivi-
duos que mejoren nuestra sociedad. En ese 
hecho tienen que ver la cultura y la cohesión 
social. Hemos articulado muchos programas 
a nivel insular que tienen que ver con lo artís-
tico para vincular a las comunidades, como 
danza en comunidad, teatro en las escue-
las, escuelas de teatro municipales, escuelas 
amateur. Todas estas vinculan a la sociedad 
sin pensar que van a optar a una carrera pro-
fesional, simplemente para llenar su tiempo 
de ocio con una actividad de calidad y mejo-
rando sus relaciones y la socialización.

ya que tienen unos recursos humanos vincu-
lados al área de cultura más generalistas, no 
pueden tener personal especialista en cada 
uno de los lenguajes artísticos, el Cabildo si 
lo tiene gracias a estas unidades artísticas, 
que forman parte de esta Dirección Insular. 
Por lo tanto mi visión ha sido seguir la con-
signa que en su momento  Carlos Alonso dijo 
desde una primera instancia, que es llegar al 
resto de los municipios, descentralizar y des 
localizar la actividad cultural.
Esto significa muchas cosas, trasladar cen-
tros de arte como TEA o trasladar acciones 
culturales potentes como la opera, que se ha 
llevado a Garachico, a Adeje, al Puerto de la 
Cruz; o la orquesta sinfónica que hemos au-

El Auditorio de Tenerife Adán Martín inaugura una escultura de Julio Nieto.

El Cabildo de Tenerife ha recibido una donación de obras de Ordóñez-Falcón.
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C
asi todo el mundo tiene puestas sus esperan-
zas en que las urnas den una respuesta que sea 
capaz de devolver a este país a una situación de 
estabilidad. En mi opinión es una esperanza in-
fundada. No se puede poner la responsabilidad 
sobre quien no la tiene. 

Vote lo que vote el pueblo soberano, los partidos políticos 
tienen la obligación de entenderse y lo que está fracasando en 
nuestro país es precisamente el entendimiento. 

En la prensa nacional se citaba unas palabras del discurso 
de investidura de Felipe González, pronunciado en 1982, el 
año en que el PSOE ganó sus primeras elecciones y formó 
un Gobierno que produjo el mayor cambio, desarrollo y 
prosperidad en la historia de España. "¿Gobernar para qué? 
-se preguntaba González- Porque gobernar no significa so-
lamente estar atento a las curvas del camino; gobernar es 
guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte, tener bien 
claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue 
pleno sentido a los afanes cotidianos. Nosotros nos propo-
nemos gobernar sobre la base de tres principios que quiero 
proclamar categóricamente: la paz social, la unidad nacional 
y el progreso". 

Los políticos de la transición, los compañeros socialistas 
que hicieron el cambio en España, los que modernizaron este 
país y pusieron las bases de una sanidad pública ejemplar, una 
educación universal y unos servicios públicos europeos, no 
eran mejores ni tenían mayores capacidades que los que hoy 
están en activo. La oposición a los gobiernos era extremada-
mente dura y la crítica de los medios de comunicación era 
feroz. La única gran diferencia con los tiempos que vivimos 
es que en aquellos años existía aún un terreno donde las dife-
rentes opciones eran capaces de encontrar un entendimiento. 

Existían asuntos de Estado en donde todos los políticos 
de casi todos los partidos eran capaces de anteponer a sus 
intereses electorales el bien común. Eso hoy ya es un recuer-
do, porque no existe. Hay gente que se ha alegrado porque 
ha caído un Gobierno de izquierdas y porque su proyecto 
de presupuestos había sido rechazado. No es mi caso. Ya 
he dicho que tenía con esas cuentas públicas un sentimiento 
agridulce. El presupuesto que había presentado el PSOE 
era bueno para todos los españoles porque contemplaba un 
importante aumento del gasto social y aumentaba impuestos 
a las rentas más altas. Pero al mismo tiempo, el presupuesto 
incumplía con Canarias las obligaciones del Estado derivadas 

Curbelo: “No esperemos ningún milagro”  

La existencia de más partidos no 
se traduce en más pluralidad

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA GOMERA Y PORTAVOZ 
DE ASG EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

de nuestra Ley del REF y nuestro Estatuto de Autonomía.   
Canarias sigue sin recibir más de trescientos millones del 

presupuesto del año 2018. Y sigue sin tener firmados con-
venios que son fundamentales para sectores como las obras 
hidráulicas, la agricultura, las infraestructuras turísticas, la 
creación de empleo o la lucha contra la pobreza. Ese dinero 
no es para el bolsillo del Gobierno canario, es para todos los 
ciudadanos que viven en las Islas. Cuando nos lo quitan nos lo 
quitan a todos, no a unos políticos a los que hoy les ha tocado 
estar en el poder en las Islas de la misma manera que mañana 
pueden estar otros. Las explicaciones que se han dado sobre 
el incumplimiento de las obligaciones con Canarias son la-
mentables. Demuestran la profunda ignorancia de los fueros 
de estas islas y confunden las ayudas de Estado (destinadas a 
igualar a los ciudadanos de las Islas con los de la Península) 
con la inversión y el gasto público que corresponde a Canarias 
por su peso en el Estado. 

Las próximas elecciones elegirán un nuevo Parlamento, 
pero los problemas seguirán ahí. Consumiremos medio año 
sin cuentas. Canarias seguirá colgada de la brocha sin que 
se le entienda ni se le atienda por la Administración cen-
tral del Estado. Y Cataluña seguirá siendo ese gran proble-
ma sin solución que heredará el próximo Gobierno. Y para 
afrontar todo eso seguiremos teniendo a partidos y políticos 
cuyo único interés no será servir a la gente sino atender a sus 
propias estrategias e intereses. Partidos que, en palabras de 
Felipe González, no miran el horizonte sino la punta de sus 
propios zapatos. Quien espere que las urnas se pronuncien 
haciendo un milagro están completamente equivocados. Los 
milagros no existen. Lo único que nos hace progresar es el 
trabajo duro, el compromiso con la gente y la moderación 
en el debate. Exactamente lo que no tenemos hoy por casi 
ninguna parte. 

L
as elecciones generales el próximo 28 de abril 
ha puesto fin a una situación de bloqueo po-
lítico, pero los resultados son imprevisibles y 
las condiciones actuales, pueden salir de las 
urnas. De materializarse, será por cómo se viene 
manejando una situación política en la que la 

existencia de más partidos no se ha traducido en mayor 
pluralidad. Antes al contrario, ha generado una competición 
por alcanzar la hegemonía en el interior de cada bloque o 
la derecha o la izquierda que, al mismo tiempo que alienta 
imparables dinámicas de radicalización entre partidos de 
parecido signo, empuja a la totalidad del sistema hacia una 
polarización, muy peligrosa. Las fuerzas independentistas 
fueron las primeras en dejarse arrastrar por esta espiral, 
llegando a declarar la secesión que en el fondo ninguna 
quería, y ahora la caída del Gobierno. Prefirieron sacrifi-

car los beneficios que habrían obtenido los ciudadanos de 
Cataluña de haberse aprobado los Presupuestos, antes que 
arriesgarse a perder ante los suyos los defensores de los 
mártires independentistas.  

La estrategia política adoptada por los secesionistas en 
torno al juicio en el Tribunal Supremo. ERC y PDeCAT no 
están ofreciendo ahora a sus respectivos electorados el sueño 
de la independencia, sino reclamándoles que socorran a los 
líderes que presuntamente delinquieron y les ocultaron que 
esa independencia era quimérica y solo estaba en su cabeza, 
arrastrando a la ciudadanía. El líder popular, Pablo Casado, 
parece firmemente decidido a sacrificar parte del electorado 
conservador antes que permitir que se le escapen apoyos 
hacia la ultraderecha, con el resultado de estar perfilándose 
como el principal activo electoral de Vox. Y lejos de aspirar a 
recoger lo que Casado pierde por el lado de la moderación, el 

líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha decidido sacrificarlo 
también, porque, en su caso, las aspiraciones sobre la tota-
lidad del PP le colocan ante la inexorable tesitura de llegar 
tan lejos como él; es decir, hasta la misma frontera con Vox. 
Rivera, se está convirtiendo por razones electorales, en su 
principal valedor. De confirmarse el anunciado retroceso de 
Podemos, el PSOE sería el único en situación de escapar a 
la escalada autodestructiva desencadenada por la búsqueda 
de la hegemonía en el  bloque de la izquierda , puesto que la 
tendría de antemano asegurada. Pero eso podría no librar al 
PSOE de la tentación de otros fantasmas electorales, ante los 
que tendrá que resistirse o claudicar. Limitarse a una estra-
tegia de recoger el voto del miedo puede llevar a estimular 
el miedo mismo para incrementar el voto. Contaría para ello 
con la competición encarnizada que libran sus potenciales 
rivales del campo conservador, si bien arriesgaría la esta-
bilidad institucional sin garantizarse por ello una victoria 
suficiente para gobernar. Al final la pluralidad política casi 
no existe. Unos a la derecha y otros a la izquierda, encontrar 
diferencias es un ejercicio inútil, ahora viene quien da más. 
Mientras las elecciones autonómicas y locales han pasado 
a un segundo término. El 28 de abril será la encuesta más 
fiable para mayo.
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L
a población de Teneri-
fe en su gran mayoría, 
considera que los pro-
blemas de movilidad, 
son responsabilidad 
del actual presidente 

insular y el sufrimiento que pade-
cen todos los días, sobre todo los 
habitantes del norte, la culpa la 
tiene Carlos Alonso. Es evidente 
que los problemas de movilidad 
que existen son importantes y que 
causan malestar entre los ciudada-
nos que se tienen que desplazar, y 
que la solución no llega. Esto lo 
saben y lo van explotar sus con-
trincantes políticos, tanto el PP 
como el PSOE de Pedro Martín.  

El candidato del PSOE a la 
presidencia del Cabildo de Tene-
rife, Pedro Martín, que también es 
secretario general de ese partido 
en Tenerife y alcalde de Guía de 
Isora, señala, que Coalición Cana-
ria (CC), "en su versión Cabildo o 
en su versión Gobierno de Cana-
rias", ha agravado los problemas 
de movilidad en la isla, y critica 
que el Ejecutivo de Fernando Cla-
vijo solo ha ejecutado el 7% del 
actual presupuesto autonómico. 
"No hay una única solución para 
los problemas de las carreteras", 
reconoce Pedro Martín, y alude 
a la necesidad de que se adopten 
medidas "valientes y realistas" 
como "verdaderos" descuentos 
para viajar en guagua, así como 
ampliar el número de frecuencias 
y recorridos, y que haya un Bus-
VAO reversible. Sin olvidar la 
realización de los distintos pro-
yectos y ejecución de las obras de 
la Autopista del sur, desde Grana-
dilla hasta Adeje y la mejora de las 
distintas carreteras comárcales, 
recordándole el fracaso estrepito-
so que tiene el Gobierno de Cana-
rias y el Cabildo, con la solución 
a los problemas de movilidad de 

Hospitales y carreteras, 
las armas contra Alonso 

Carlos Alonso no se imaginaba cuando se enfrentó a la consejera de Obras 
Publicas del, la socialista Ornelia Chacón, que esas diferencias le iban a colocar 
en una situación complicada ante el electorado para revalidar la presidencia del 
cabildo de Tenerife. Ni tampoco la estrategia contra el Consejero de Sanidad, 
Jesús Morera, por los hospitales del norte y del sur de la isla

El presidente de los populares 
tinerfeños recuerda cómo tiempo 
atrás se le ofreció a Carlos Alonso 
"todo el apoyo" del Gobierno del 
PP cuando estaba en el Gobierno 
central pero cree que ha quedado 
demostrada su "soberbia, poca 
transparencia y escaso sentido 
institucional". 

Para los populares, no solo son 
las "ocurrencias" del presidente, 
que ha convertido el Cabildo en 
un "patio de colegio" , eso si tam-
bien aprovecha y dice que todo 
ello ha sido con la "colaboración 
necesaria" del PSOE, sino que 
además responsables de movi-
lidad e infraestructuras, "nom-
brados directamente por Carlos 
Alonso, se manifiestan llamando 
a la resignación de los conducto-
res, y que la movilidad es culpa de 
que hay muchos automóviles o no 
se usa el coche compartido, ante 
el caos reinante en las carreteras 
de la isla, la cuestión es echarle la 
culpa a los ciudadanos".  

Dominguez ataca sin piedad 
y dice que "Tenerife no soporta 
más un presidente del Cabildo 
ajeno a la realidad y que se cree 
sus propias mentiras, mientras la 
población sufre las consecuencias 
de una gestión plagada de errores 
que nunca ha querido rectificar". 

Así, apunta que, "después de 
no querer pactar una hoja de ruta 
para las carreteras y su financia-
ción años atrás, seguida de las 
ocurrencias como el carril Bus-
VAO para la TF-5 o ahora un tercer 
carril cuyas obras prolongarán la 
agonía de los conductores en una 
de las vías con mayor densidad 
de tráfico de la isla, solo queda 
decirle adiós", expuso el líder de 
los populares en Tenerife. Aunque 
aquí, aprovecha y dice que la polí-
tica del actual consejero de Obras 
Publicas Pablo Rodriguez, de CC. 
ha pasado olímpicamente de Te-
nerife, solo le interesa Gran Cana-
ria, es su reducto electoral.  

Pedro Martín también habla 
de la sanidad y afirma que, de no 
ser por el PSOE en Tenerife, no 
habría hospitales en el norte y en 
el sur, e insiste en criticar que el 
problema no es la falta de dinero, 
aunque sí la "incapacidad" de ges-
tión e "incluso la falta de compro-
miso social" con los ciudadanos 
del norte y del sur de la isla. El 
Partido Popular tampoco se queda 
atrás en las criticas a la política sa-
nitaria del ejecutivo presidido por 
Fernando Clavijo. Asier Antona 
o Manuel Dominguez, ponen 
en duda la capacidad de gestión 

Alonso afirma que su 
"obligación es defender 
a la ciudadanía y que 
tengan las infraestruc-
turas adecuadas y una 
movilidad acorde a sus 
necesidades, siendo 
consciente de que no 
es su competencia"

del consejero de Sanidad, Baltar. 
En un ejercicio para demostrar, 
que la defensa de los intereses 
de los tinerfeños y tinerfeñas, el 
actual presidente del cabildo in-
sular Carlos Alonso, afirma que 
su obligación es defender a la ciu-
dadanía y que tengan las infraes-
tructuras adecuadas y una movi-
lidad acorde a sus necesidades, 
siendo consciente de que no es su 
competencia, si no del ejecutivo 
canario y de la resolución de los 
convenios con el Estado, que pasa 
por trasferir los fondos necesarios 
para desarrollar los proyectos y 
ejecutar las obras, el se ha visto 
obligado a defender a Tenerife, 
por encima de intereses políticos. 
Con respecto los hospitales del 
norte y del sur de la isla, Carlos 
Alonso indica que el Cabildo ha 
puesto recursos y medios para 
dotar a ambos hospitales, también 
sin ser una competencia de la ins-
titución insular. En estos meses se 
ha realizado una política de movi-
lidad, con distintos descuentos en 
el transporte publico para hacerlo 
más atractivo, para los pasajeros, 
además de mejorar rutas y líneas 
tanto en el sur, como en el norte. 
Decisiones estas muy criticadas 
por la oposición y varios alcaldes, 
del PP y del PSOE. Las elecciones 
están cerca y la batalla electoral 
ya ha comenzado, desde hace 
meses, a partir de ahora las criti-
cas, subirán de tono para captar al 
electorado, por unos y por otros. 
Pero la cuestión es que, al final 
los ciudadanos pagan las conse-
cuencias de una política que no es 
capaz de pactar aquellos asuntos 
de gran calado y de interés para 
la mayoría. La palabra la tienen 
los electores, a la hora de elegir 
al mejor gestor. Pero las colas y el 
déficit sanitario de ambos hospi-
tales, seguirá por mucho tiempo. 
Cuestiones de voluntad política, 
son las que marcan la diferencia.

todos los habitantes del norte de 
Tenerife, cuando tienen que des-
plazarse al área metropolitana o 
al sur.  

Domínguez asegura que 
Carlos Alonso, de CC, toma el 
pelo a la ciudadanía, que "ha visto 
con impotencia cómo la adminis-
tración más importante de la isla 
no ha estado a la altura de las cir-
cunstancias" con las soluciones a 
las colas en la TF-5.

El también alcalde de Los Rea-
lejos tacha el comportamiento de 
Alonso de "soberbio, poco trans-
parente y con escaso sentido ins-
titucional"; Domínguez dice que 
el tercer carril de Guamasa a Los 
Rodeos "prolongará la agonía de 
los ciudadanos de Tenerife "Para 
el presidente del PP, "son muchos 
años de pérdida constante de fi-
nanciación propia y ajena para 
los proyectos que tendrían que 
haberse ejecutado, encontrándo-
nos ahora en un tiempo perdido". 

Dice que "se ha perdido 
dinero, tiempo y en definitiva se 
ha tomado el pelo a la ciudadanía, 
que ha visto con impotencia cómo 
la institución más importante de la 
isla no ha estado a la altura de las 
circunstancias".

Dominguez ataca sin 
piedad y dice que 
"Tenerife no soporta 
más un presidente del 
Cabildo ajeno a la reali-
dad y que se cree sus 
propias mentiras" 

Martín señala que CC, 
"en su versión Cabildo 
o en su versión Go-
bierno de Canarias", ha 
agravado los proble-
mas de movilidad en 
la isla

MD | TRIBUNA

Manuel Domínguez 
reprocha al presidente del 
Cabildo que "se burle de 
los sufridos conductores"
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Para comenzar, me gustaría 
conocer el “por qué” de la Fun-
dación Loro Parque.
La razón de la fundación viene 
dado cuando el fundador, Wolfang 
kiessling, se da cuenta en cierto 
momento de que los animales cada 
vez están más en peligro y en el 
Loro Parque los pueden mante-
ner muy bien, los puedes cuidar, 
y estar a la perfección, pero en la 
naturaleza muchos de ellos no so-
breviran. Por eso, en 1994, se crea 
la fundación Loro Parque, no solo 
para proteger a los animales que 
tenemos aquí, sino para poder de-
fender a los animales que están en 
peligro de extinción en el mundo. 
Empezamos con los loros, porque 
aquí está la mayor reserva genéti-
ca de loros del planeta Tierra, hay 
más de 3650 especies y subespe-
cies de loros, eso significa que dis-
ponemos de una reserva de datos 
también muy importante, muy 
valiosa a nivel mundial, he hecho, 
cada vez que alguien en el mundo 
necesita un dato, nosotros lo pode-
mos aportar. 
¿Cuándo se inician los proyec-
tos de investigación?
La fundación empieza trabajando 
con proyectos de loros, porque son 
carismáticos, tienen la posibilidad 
de hablar, eso significa que en casi 
cualquier tribu del cinturón tropi-
cal y subtropical del planeta haya 
loros. Los indígenas, por ejemplo, 
mantienen loros, y cuando estos 
alcanzan la edad de madurez, se 
van y ellos vuelven a traer otro, 
es como un sistema sostenible. Lo 
que no se sostiene es cuando se 
empieza a sustraer de la naturale-
za sin control o se matan, porque 
los loros forman parte de la dieta 
de otras especies, forman parte de 
un ecosistema. Todo esto hay que 
entenderlo muy bien, entonces, 
La Fundación, con sus distintos 
proyectos, ha entendido cómo se 
comportan los loros en la natura-
leza, y nos hemos dado cuenta de 
que protegiendo al loro, estamos 
protegiendo a otras especies y eco-
sistemas.
Sin embargo, la Fundación 
tiene más campos de investi-
gación...
Los proyectos ahora no se centran 
solo en el loro, sino también en 

otras especies y se centran en la 
educación de las comunidades, de 
los niños. A veces, no nos damos 
cuenta de que los loros tienen que 
vivir en un entorno que exista. En 
ocasiones, queremos proteger un 
animal y por ejemplo, faltan las 
palmeras, como el caso que tuvo 
que ayudarnos El Vaticano, con 

el loro orejiamarillo de Colombia 
porque las palmeras se estaban uti-
lizando para una festividad tradi-
cional, y el loro estaba vinculado 
directamente a esas palmeras y la 
disminución de estos palmerales 
era un peligro para la vida del ore-
jiamarillo . En ese caso, se benefi-
cian los loros y otras especies que 

también dependen de esta planta.  
Con respecto a la conciencia-
ción de la sociedad, ¿es com-
plicado?
Es complicado y lleva tiempo, pero 
cuando ya una Fundación como 
la nuestra recoge sus frutos, pues 
desde 1994 estamos desarrollando 
una labor didáctica, para sensibi-

lizar a la población de cuidar la 
naturaleza. Por ejemplo, los niños 
que en Bolivia aprendieron cosas 
de su ecosistema, al principio eran 
pocos. Hace dos año estuve de 
visita y asistí a la lectura de la Tesis 
de un profesor basada en nues-
tro proyecto de la utilización de 
plumas artificiales para no matar a 
guacamayos. Por lo tanto, cuando 
era un niño aprendió la importan-
cia de buscar soluciones para pre-
servar la naturaleza y las aves, y 
ahora es profesor y está enseñando 
a las comunidades bolivarianas a 
cuidar el medio y generar concien-
cia de preservación. Y como él, son 
cientos en todos los sitios, gracias 
al trabajo y a los proyectos que de-
sarrolla la Fundación Loro Parque 
en todo el mundo.
Entonces, esa labor, que como 
bien dice es complicada, recoge 
sus frutos ahora después de haber 
plantado la semilla hace veinte 
años y podemos llegar a concien-
ciar a la población, que es lo que 
verdaderamente nos interesa. Ge-
nerar conciencia es lo importante.
Con respecto a la recuperación 
de las especies endémicas y 
en peligro de extinción, hay un 
aspecto de carácter biológico 
y a la vez un aspecto de cuida-
do de esos animales para que 
puedan seguir procreando, 
¿esto también es complicado?
Claro, y hay que hacer llegar la 
información que generamos aquí 
en la Fundación, por ejemplo, en 
la estación de cría entre 3.500 y 
4.000 loros, el año pasado nacie-
ron más de 1.000 pichones de todo 
tipo de especies. Tenemos una red 
de conocimiento a nivel mundial 
donde trabajamos con museos, 
con centros, con otros zoológicos 
y tenemos nuestra propia red de 
comunicación y mantenemos un 
contacto continuo con ellos. Esa 
información compartida es lo que 
te permite llegar a biólogos de todo 
el mundo que desconocen, por 
ejemplo, la labor de cría en medios 
controlados, que en ocasiones 
puede ser incluso controvertida. 
Es verdad que el hombre necesita 
eso, porque el que tiene un canario 
en su casa, bien atendido, es una 
persona sensible y esa es la gente 
que en realidad ama a los animales. 

Rafael Zamora: “Hemos liberado y 
salvado especies de todo el mundo 
desde Tenerife, cómo no vamos a 
ayudar a las especies de Canarias” 

ENTREVISTA

RAFAEL ZAMORA
DIRECTOR CIENTÍFICO 
DE LA FUNDACIÓN 
LORO PARQUE
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Esas personas son también impor-
tantes, por eso, intentamos llegar 
a los biólogos de campo y a las 
personas que tienen una mascota 
en casa y los unificamos a todos. 
Al final, hay que compartir cono-
cimientos de todo tipo, que es lo 
que permite mantener las especies. 
Como una especie de cadena.
Los biólogos de campo se sorpren-
den cuando identificamos a los 
loros antes que ellos, pero eso es 
porque nosotros convivimos dia-
riamente con ellos. Aquí, se ponen 
cerca de 3.000 huevos por año, por 
lo tanto manejamos una cantidad 
de material biológico tremenda y 
ese manejo nos da un conocimien-
to increíble. Poner este conoci-
miento en manos de los biólogos 
de campo, es muy valioso. 
Recientemente han celebrado 
un congreso mundial con bió-
logos a nivel mundial, ¿ha sido 
provechoso?
Ha sido muy provechoso y para 
mí ha sido un orgullo porque me 
impliqué en la organización y han 
venido ochocientas cincuenta per-
sonas de más de cincuenta países 
diferentes. Que vengan tantas na-
cionalidades nos dice que la gente 
puede aprender, porque no han 
venido solo biólogos o veterina-
rios, sino arquitectos, políticos y 
gente que quiere aprender de la 
naturaleza. Esta era la novena edi-
ción y ha sido el culmen a un duro 
trabajo, año tras año. Desde la Fun-
dación Loro Parque estamos muy 
satisfechos del éxito de asistencia 
que tuvimos a nivel mundial.  
En ese congreso se han 
sacado muchas conclusiones 
y, quizás, una de las mayores 
preocupaciones es el peligro 
de extinción de las aves y el 
peligro de determinados eco-
sistemas. ¿Qué nos puede co-
mentar sobre eso?

El conocimiento global, a través 
de diecinueve ponentes y ver el 
comportamiento de las especies,  
ver lo que se hace en determina-
dos medios… ese sumatorio nos 
lleva a mejorar el conocimiento 
y la investigación, el lograr sacar 
líneas de trabajo entre todos para 
salvar especies y recuperar ecosis-
temas. Ese ha sido el objetivo del 
Congreso Mundial. Yo creo que 
ha sido una gran experiencia de 
conocimiento compartido y de co-
laboración entre varios científicos, 
gracias a nuestra fundación y así 
nos lo expresaron los participantes 
en el mismo. Ha sido un gran éxito. 
¿Y qué se debe hacer?
Fundamentalmente, sensibilizar-
nos, y para eso hay que llegar a 
todos. Por eso, el Loro Parque es 
el zoológico que crea la funda-
ción, primero fue el zoológico, que 
tiene un nivel de concienciación y 
sensibilización tremendo, porque 
por aquí pasa más de un millón 
de personas cada año, de distin-
tas nacionalidades. Aquí pueden 
ver nuestros laboratorios, pueden 
ver que estamos a la vanguardia 
en temas veterinarios de investi-
gación. Ver todo eso permite que 
muchas personas se sensibilicen 
puedan conocer especies y por lo 
tanto querer más a los animales. 
Esto es generar conciencia para 
niños, jóvenes y familias.  
Entonces, ¿es una realidad 
social  y de lo más normal que 
las personas quieran tener 
mascotas en casa?
Sí, es una realidad social. Hay que 
ver que lo que nosotros llama-
mos “encierro” no es tal, porque 
los animales, cuando encuentran 
un hábitat donde tienen todas sus 
necesidades cubiertas, ya no se 
mueven. Por supuesto, hay que 
entender a los animales y para eso 
tenemos aquí el Max Planck Ins-
titute, para analizar el comporta-
miento animal, como único sitio 
del planeta donde pueden estu-
diarlos, porque para un biólogo de 
campo es muy difícil llegar a una 
observación en el medio. 
Hay una serie de proyectos 
que han desarrollado recien-
temente en el plano de la in-
vestigación, ¿qué nos puede 
comentar?
Hemos hecho mucho, este año te-
nemos 47 proyectos, vamos a dar 
más de un millón de dólares para 
proyectos en el mundo entero. Se 
presentan muchos proyectos, y nos 
valemos de un consejo científico 
para escoger los mejores. En los 
últimos años, entre los proyectos 
más relevantes, están las nueve 
especies que hemos salvado de la 
extinción, hemos cambiado la ca-
tegoría de peligro que tenían esos 
animales y recuperar la especie. 
El gobierno de Brasil nos encomen-
dó en el año 2006 dos parejas que 
habían sido confiscadas, de gua-
camayos. Nos las envían porque 
no habían podido reproducirse y 
aquí, a los seis meses, teníamos ya 

el primer huevo, a partir del primer 
huevo hemos criado 32 ejemplares 
y hemos enviado 15 a Brasil. Ellos 
tienen su Plan Nacional en el que 
hemos estado implicados directa-
mente y, lo más importante, hemos 
enviado 6 a la Catinga brasileña, 
un lugar remoto donde solo que-
daban dos ejemplares, donde hay 
mucha sequía. Los guacamayos de 
lear son los que pueden sobrevivir 
en ese lugar, y ahí los hemos envia-
do. Hemos construido un aviario 
tremendo y los hemos enseñado y 
entrenado para que sobrevivan y se 
adapten al entorno.
Este es uno de nuestros proyectos 
estrella, aunque hemos liberado 
otras especies en otras partes del 
mundo, como en Ecuador, donde 
acabamos de soltar 20 ejemplares. 
Ahora mismo estamos en un punto 
donde podemos ayudar y aportar 
un aporte financiero a científicos 
serios y están cumpliendo muy 
bien. Además de nuestro conoci-
miento.
La fundación Loro Parque 
también trabaja con otros ani-
males que están integrados 
dentro del propio parque, ¿no?
Efectivamente. Se corre la voz 
cuando los científicos ven que hay 
una Fundación que está haciendo 
las cosas bien, que funciona y que 
da el cien por cien de todos los in-
gresos que recibe de los sponsors 
y de los socios que tiene para los 
animales. Y esto es muy importan-
te, porque ese dinero no va para 
sueldos ni para ningún beneficio, 
va íntegramente para los animales. 
No existen ONGs en el mundo que 
lo haga como nosotros, generando 
el mínimo gasto para que los ani-
males reciban todos los recursos. 
Como dije, se corre la voz entre los 
científicos y, de repente, nos me-
temos con un proyecto de leones 
en África, porque vemos que están 
en peligro de extinción y nadie lo 
percibe, y de ahí viene el proyecto 
Kaza. Este proyecto se desarrolla 
en la zona transfronteriza que in-
cluye Angola, y estudiamos con 
cámaras trampa lo que está ocu-

rriendo y a través de organizacio-
nes como Pantera, la fundación se 
implica y los apoya, e identifica-
mos a contrabandistas, para acabar 
con el tráfico de especies.
Además, tenemos un departa-
mento educativo muy importante 
porque trabajamos con los niños 
de Canarias, recibimos muchos 
estudiantes. Hemos creado una 
herramienta con la que podemos 
dar clases en cualquier parte del 
mundo y los profesores y alumnos 
pueden interactuar con nosotros 
constantemente, lo cual es fabu-
loso para la concienciación desde 
edades muy tempranas. 
Recientemente han hecho un 
convenio muy interesante con 
las universidades canarias y 
con las administraciones pú-
blicas, ¿es una apuesta impor-
tante?
Es, quizás fundamental porque 
estamos en Canarias y una fun-
dación canaria es importante que 
tenga una proyección internacio-
nal. A veces, nuestros investiga-
dores salen fuera, cuando aquí 
hay muchas oportunidades, y la 
fundación quiere trabajar con esos 
expertos. El año pasado hicimos 
una tesis de final de grado con una 
estudiante y trabajamos con loros y 
lo hicimos aquí en Tenerife acerca 
de la longevidad, y esta investiga-
ción nos va a servir también para 
los humanos.
A parte, tenemos ese gran conve-
nio que va a trabajar a nivel Ma-
caronesia donde va a participar el 
Gobierno de Canarias y las uni-
versidades. La fundación hace una 
apuesta muy importante a nivel fi-
nanciero pero también a nivel cien-
tífico, y esto va ser muy importante 
para esta área del mundo. Va a ser 
una alianza fundamental. 
En Canarias también hay espe-
cies endémicas en peligro de 
extinción. Desde este punto de 
vista, ¿qué hace la Fundación 
Loro Parque?
Llevamos mucho tiempo ayudan-
do, y en silencio quizás. Cada vez 
que los Cabildos o el Gobierno de 

Canarias han necesitado ayuda, 
hemos estado ahí. Nuestros ex-
pertos, cada vez que tenemos la 
oportunidad, participamos en todo 
aquello que nos ofrecen, de hecho, 
hemos participado activamente 
con el pinzón de Gran Canaria, 
yo específicamente soy uno de los 
científicos a los que cada vez que 
llaman, ahí estoy. 
Hemos liberado y salvado especies 
de todo el mundo desde Tenerife, 
cómo no vamos a ayudar a las es-
pecies de Canarias que están en 
los ecosistemas insulares. Yo soy 
un biólogo canario y es un orgullo 
poder trabajar con las administra-
ciones, y de hecho tenemos muy 
buena relación con el Cabildo, con 
el Gobierno de Canarias y trabaja-
mos mano a mano con ellos.
Yo, hace diez años, sentía que tenia 
reconocimiento científico en todo 
el mundo, la gente nos reconocía 
cuando íbamos al extranjero, sin 
embargo, aquí no saben quiénes 
somos. No perseguimos ser fa-
mosos, pero sí que los canarios 
se sientan orgullosos de tener una 
fundación aquí en Tenerife, de 
gran prestigio mundial, porque 
desde Canarias se están salvando 
especies, y eso debe ser un orgullo.  
¿Están preocupados en la fun-
dación porque no exista un 
control serio y riguroso a la 
hora del avistamiento de ce-
táceos?
Sí, estamos muy preocupados por 
cómo se cuida y se actúa en el eco-
sistema marino. Por así decirlo, el 
mar no tiene ley y se tiran todo tipo 
de residuos y los barcos se acercan 
excesivamente a las tortugas, no 
tienen respeto. Nosotros estamos 
muy implicados con el mar, por 
ejemplo, las pardelas viven todo el 
tiempo en el mar y solo entran a la 
tierra a criar, hay que respetar los 
nidos, para que las pardelas tengan 
futuro. Hay que tener un orden y 
un control y hay que sensibilizar a 
la población, a los turistas y a los 
propietarios de este tipo de embar-
caciones. Es esencial para cuidar 
nuestros océanos.

"Llevamos mucho 
tiempo ayudando, 
y en silencio quizás. 
Cada vez que los Ca-
bildos o el Gobierno 
de Canarias o institu-
ciones científicas, han 
necesitado ayuda, 
hemos estado ahí"

"Tenemos un depar-
tamento educativo 
muy importante 
porque trabajamos 
con los niños y niñas 
de Canarias, recibi-
mos muchos estu-
diantes"
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C
arlos Alonso destacó 
la labor desarrollada 
por TEA a lo largo de 
2018 y recordó que 
se encuentra enmar-
cada dentro de las 

líneas de actuación recogidas en 
la estrategia Tenerife 2030 en la 
que la cultura, la creatividad y la 
educación tienen un papel funda-
mental. “TEA Tenerife Espacio de 
las Artes es una herramienta básica 
para Tenerife 2030”, aseguró el 
presidente de la Corporación insu-
lar quien valoró de manera espe-
cial el impulso que este centro da 
a “la capacidad creativa”. 

En este sentido, señaló la im-
portancia de un lugar como el 
Espacio MiniTEA -que fomenta 
la creatividad a través del arte y 
mediante el trabajo en familia-, la 
celebración del encuentro Encarte, 
la programación llevada a cabo en 
los diferentes Espacios TEA y la 
inauguración a finales de 2018 del 
Centro TEA en La Laguna, espa-
cios estos últimos que han llevado 
el arte y las propuestas de TEA a 
otros municipios y que promue-
ven una actitud creativa entre la 
ciudadanía del entorno en el que 
están localizados. Estas iniciativas 
ayudan a descentralizar la cultura 
para que la actividad cultural no 
sólo se desarrolle en el área me-
tropolitana sino que ésta pueda 
circular por toda la Isla. 

Además, Carlos Alonso des-
tacó el hecho de que la Colección 
de TEA Tenerife Espacio de las 
Artes, formada por un conjunto de 
más de dos mil obras de arte, se 

puede consular a través de la web 
de este centro de arte. Esta herra-
mienta -disponible solo en trece 
de los sesenta centros de arte con-
temporáneos consultados- sitúa a 
TEA como referente en España en 
este campo y pionero en Canarias, 
ya que hasta la fecha no existía 
ningún centro en las Islas que lo 
ofertara.

A lo largo de este año, Área 60 
tomará un nuevo enfoque y pasará 
a ser un programa de convocato-
ria abierta para residencias y que 
tendrá eco en la programación de 
2020. El espacio MiniTEA, un 
lugar que TEA Tenerife Espacio 
de las Artes destina para que los 
niños acompañados de sus fami-
lias puedan desarrollar su creativi-
dad en su tiempo de ocio a través 
de diferentes herramientas de crea-
ción plástica, seguirá programan-
do diferentes exposiciones y acti-
vidades en torno a un tema central. 

Además de los proyectos ex-
positivos, TEA lanzará nuevas 
convocatorias públicas que ofre-
cen nuevas oportunidades y que 
refuerzan los perfiles profesiona-
les de quienes -desde áreas diver-
sas- se dedican a las artes visua-
les contemporáneas: Se ofertará 
una residencia para dos artistas 
locales, otra residencia artística 
internacional y una residencia de 
investigación en torno a la Colec-
ción de TEA. Por otra parte, este 
centro de arte publicará en breve la 
nueva convocatoria de ayudas para 
la creación de proyectos audiovi-
suales que tengan un valor artístico 
y cultural. 

El Centro TEA exhibirá nuevas 

propuestas a lo largo de este año, 
exposiciones que serán comisaria-
das por distintos artistas capaces 
de dialogar a través de su proyec-
to con este espacio y en diálogo 
con la congregación dominica y 
los distintos discursos históricos 
insertos. Mientras que en los Es-
pacios TEA, este año se plantea 
una relación directa con la difusión 
de la colección y los procesos de 
investigación del centro. La pri-
mera propuesta que se exhibirá 
en ellos será La realidad es una 
sola, una exposición que rescata 
el extenso archivo fotográfico de 
Efraín Pintos, se pone en valor y se 
muestra al público el trabajo reali-
zado este autor desde 1971 hasta la 
actualidad. Sus imágenes, testigos 
de la historia, se podrán ver en Es-
pacio TEA Candelaria a partir del 
15 de febrero.

José Luis Rivero hizo un ba-
lance de lo vivido en TEA en 2018, 
“un año que este centro de arte 
registró la visita de 95.761 perso-
nas, un 16,8 por ciento más que 
en 2017”. Aseguró que “la palabra 
museo se ha quedado corta para 
definir lo que es TEA. Es un centro 
de arte en el que reflexiona y se 
debate sobre la sociedad contem-
poránea, sobre lo que en ella acon-
tece, a través de las artes visuales”. 

Detalló Rivero que durante 
2018, además de las 18 exposicio-
nes, se realizaron 208 actividades 
(entre proyecciones, estrenos, con-
ciertos, cursos, talleres, seminarios 
o conferencias) que lograron atraer 
a 29.768 personas (un 21,84 por 
ciento más que en 2017) y se ofer-
taron ocho convocatorias públicas 

de apoyo a la profesionalidad, con-
tinuando de este modo apostando 
por el talento de quienes desde 
Canarias trabajan en los diferentes 
campos de las artes visuales. 

Respecto a Fotonoviembre, 
que formó parte de la programa-
ción de TEA durante los primeros 
meses del año, José Luis Rivero 
destacó el notable incremento de 
público de esta bienal (50.805 vi-
sitantes registrados de noviembre 
a febrero y contabilizadas todas las 
salas de la Isla que acogieron estas 
exposiciones) y adelantó que el 
proyecto curatorial para la sección 
oficial de Fotonoviembre 2019 se 
seleccionará a través de una nueva 
convocatoria, que el Cabildo pu-
blicará próximamente. 

Durante su intervención, el res-
ponsable de Cultura del Cabildo 
valoró la buena acogida de público 
que está teniendo el Centro TEA 
ubicado en el antiguo noviciado 
del Monasterio de Las Catalinas 
de La Laguna que, desde su aper-
tura el 4 de diciembre de 2018, ha 
recibido la visita de más de 3.000 
personas. También indicó que el 
pasado año TEA realizó doce ad-

El Centro TEA 
exhibirá nuevas 
propuestas 

quisiciones, entre las que se encon-
traba la de la Colección Archivo 
Eduardo Westerdahl. 

En lo que se refiere a la pro-
gramación estable de cine, Rivero 
apuntó que en 2018 se exhibieron 
más de medio centenar de pelícu-
las “que pasean por los grandes 
festivales del mundo”. Estos traba-
jos, que se proyectaron en versión 
original con subtítulos en español, 
fueron vistos por 18.246 especta-
dores (1.146 más que en 2017). 
Además de ello, 7.797 personas 
asistieron a otras proyecciones 
cinematográficas y ciclos de cine 
programados a lo largo del año. 

Gilberto González explicó que 
a través de su proyecto, Principio 
de incertidumbre, propone un for-
talecimiento de la doble vertiente 
institucional de museo y centro 
de arte. “TEA debe participar de 
forma activa como foro que re-
defina los procesos culturales e 
históricos en los que nos hemos 
visto inmersos desde mediados 
del siglo XX y debe acompañar a 
la ciudadanía en la interpretación 
de aquello que acontece, en lo in-
mediato, en estrecha colaboración 
con los distintos agentes culturales 
que nos rodean”. El director artísti-
co considera que TEA debe ser un 
centro de conocimiento, un espa-
cio para conocer y para reflexionar. 

Considera que los años en los 
que TEA ha estado sin dirección 
artística no han sido “años baldíos” 
y que el centro ha contado durante 
ese tiempo con un buen equipo de 
trabajo y asegura que a su llegada 
se ha encontrado con un cuerpo 
que funciona. “Queremos que 
cada año siga aumentando la cifra 
de visitantes, de público, y para 
ello haremos más talleres, más 
actividades, siempre en contacto 
con la sociedad”, apostilló Gonzá-
lez quien anunció la programación 
de exposiciones de TEA para este 
año, que ya arrancó con una ex-
posición de Santiago Palenzuela, 
Odio sobre lienzo.

Asimismo, desde mayo de 
2018 se desarrolla en TEA Au-
tonomía!¡Automatización!, un 
proyecto que contribuye a la re-
flexión contemporánea sobre la 
producción cultural así como al 
pensamiento crítico relacionado 
con ella. El equipo está compues-
to por Néstor Delgado (director 
editorial), Alejandro Castañeda 
(jefe de redacción) y Dani Curbe-
lo (coordinadora de las sesiones). 
Otro de los programas desarrolla-
do en TEA el pasado año fue el 
Laboratorio de Acción, un lugar 
de encuentro para estimular la ex-
perimentación y la investigación 
artística y multidisciplinar y gene-
rar procesos de aprendizaje.  

La memoria de TEA de 2018, 
que se puede descargar en la web 
www.teatenerife.es, es una publi-
cación en la que se recogen todas 
las actividades, exposiciones y 
programas desarrollados en este 
centro.  

Carlos Alonso: “Las 
propuestas de TEA 
promueven una acti-
tud creativa entre la 
ciudadanía del entorno 
en el que están locali-
zados”
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Una de las grandes apuestas de TEA de este año continúa siendo el Espacio MiniTEA.

Carlos Alonso destacó la labor desarrollada por TEA.



TRIBUNA    |    ACTUALIDAD12     Marzo 2019 Tribuna de Tenerife   

Política Territorial logra “meter en cintura” 
la gestión de los residuos en las Islas con el 
Plan Integral de Residuos de Canarias

L
ha Consejería de Polí-
tica Territorial, Soste-
nibilidad y Seguridad 
que dirige Lady Ba-
rreto ha logrado hacer 
frente a la gestión de 

los residuos en las Islas a través 
del Plan Integral de Residuos de 
Canarias, Pircan.  

Este documento “vivo” ha sido 
“plenamente participativo”, como 
ha recalcado la titular de Política 
Territorial durante su presenta-
ción, esta semana en Tenerife, y 
ha contado desde su gestación con 
la participación de las institucio-
nes de todas las islas, empresas, 
asociaciones y colectivos invo-
lucrados en la gestión de los resi-
duos. El Pircan es el documento 

de planificación de la gestión de 
los Residuos de Canarias que se 
presenta tras un amplio proceso 
participativo que ha tenido lugar 
en todas las islas para consensuar 
las medidas que se llevarán a cabo 
y que propiciará el  acercamiento, 
cada vez más, hacia la economía 
circular. 

Este documento se encuen-
tra en la última fase previa a su 
aprobación y ha sido elaborado 
partiendo de un proceso partici-
pativo en el que ha intervenido el 
conjunto de las administraciones 
públicas, los gestores de residuos, 
las empresas y la sociedad civil. 
Tras estas jornadas de presen-
tación, se abrirá un proceso de 
información pública y audiencia 
(art.10 de la Ley 1/1999 de 29 de 

enero, de Residuos de Canarias).
El escrito desarrollará las fór-

mulas de gestión de los distintos 
flujos de residuos a través de cinco 
ejes de actuación y planteará las 
propuestas de nuevas infraestruc-
turas ambientales para el trata-
miento de los mismos, a través 
de los Planes Insulares de Orde-
nación de Residuos que deberán 
aprobar los Cabildo Insulares. 

El Pircan tendrá una vigen-
cia de cinco años una vez que 
se apruebe, período que en el 
que se prevé que Canarias de 
un paso adelante en esta mate-
ria, tanto para ser un referente 
en la gestión de residuos dentro 
de las Regiones Ultraperiféricas, 
como para dotarse de las nuevas 
infraestructuras ambientales de 

La Consejería que preside Lady Barreto ha presentado esta semana en las dos provincias 
un documento “vivo” en el que han participado representantes de todas las instituciones del 
Archipiélago, empresas, asociaciones y colectivos involucrados en la gestión de residuos

gestión que permitan cumplir 
con la cada vez más restrictiva 
normativa europea. 

La principal novedad de este 
plan es que por primera vez Ca-
narias dispondrá de un programa 
de prevención de residuos, uno de 
los campos en el que es necesario 
avanzar de manera más decidida 
para aligerar el impacto ambiental 
y, por otro lado, se ha elaborado el 
documento teniendo en cuenta la 
problemática de las islas no capi-
talinas, que sufren sobrecostes en 
la gestión de los residuos y a las 

que es necesario apoyar, en mayor 
medida, para cumplir con los ob-
jetivos ambientales en la gestión 
de residuos.

Además, la elaboración del 
Pircan ha puesto de manifiesto que 
una de las debilidades del sistema 
de gestión actual es la ausencia 
de datos de calidad que permitan 
tanto conocer la evolución en la 
gestión de los residuos como una 
toma de decisiones basada en cri-
terios lo más objetivos posible, 
por lo que se propone la creación 
de un Observatorio Canario de 
Residuos.

Durante el desarrollo de este 
documento se llevaron a cabo 
en torno a cuarenta reuniones en 
todas las islas del Archipiélago, 
a partir del cual se ha hecho un 
diagnóstico sobre la situación del 
sector y se ha desarrollado una 
ordenación, que posteriormente 
debe ser trasladada por los Cabil-
dos, a nivel insular mediante la 
aprobación o, en su caso, modifi-
cación de los Planes Territoriales 
Especiales de Residuos.

El documento se ha basado en 
una serie de principios inspirado-
res de la gestión de los residuos, 
que suponen una adaptación a las 
condiciones de Canarias de la nor-
mativa comunitaria en la materia.

Estos responden a la jerar-
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Lady Barreto recalcó que el plan ha sido elaborado con los agentes implicados de todas las islas y de las instituciones.

Quien contamina, paga

Novedades
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quía en la gestión a través de la 
reducción, reciclaje, valorización 
y disminución drástica del verti-
do; una mejor opción ambiental 
para cerrar el círculo tratando 
los residuios como parte esencial 
de la nueva economía circular; 
Quién contamina, paga y respon-
sabilidad ampliada del productor: 
desincentivar la eliminación de 
los residuos; autosuficiencia y 
proximidad: tratamiento lo más 
próximo a la fuente; eficacia y so-
lidaridad para considerar las difi-
cultades de la doble insularidad y 
garantizar el acceso a la informa-
ción para promover la educación 
y participación ciudadana.

Los trabajos elaborados para 
concluir el diagnóstico han dejado 
como principal dato que actual-
mente el 82% de los residuos pro-
ducidos en Canarias va a vertido, 
mientras que cerca de un 18% es 
lo que va a procesos de reciclaje. 
A partir de esta situación, que ac-
tualmente coloca a Canarias ante 
un reto muy importante, ya que en 
el plazo de 15 años esta cifra debe 
revertirse. 

En 2035, los residuos muni-
cipales destinados a eliminación 
en vertedero deben alcanzar un 
máximo del 10% en peso, y una 
tasa de reciclaje mínima para 
estos mismos residuos del 65% 
en peso, en base a ello se ha elabo-
rado una nueva ordenación para 
su gestión, así como para el resto 
de los residuos producidos, orien-
tando la gestión en la senda de la 
economía circular.

Lady Barreto explica que para 
evolucionar hacia el cumplimien-
to de estos objetivos normativos, 
“el Pircan desarrolla esta ordena-
ción en torno a cinco grandes ejes 
de actuación, que son además la 
plasmación práctica de la jerar-
quía en la gestión de residuos”.

Así, el Eje 1, es el programa de 
prevención de residuos, que pone 
el acento en combatir el residuo 
alimentario, potenciar el autocom-
postaje doméstico y, en general, 
promover una cultura del consumo 
responsable como la medida más 
eficaz para evitar la generación de 
residuos. Es la primera vez que en 
Canarias se va a desarrollar una 
actuación amplia para prevenir la 
generación de residuos, en coordi-
nación con la Estrategia Canaria 
del Plástico.

El Eje 2 está enfocado a maxi-
mizar la preparación para la reuti-
lización y el reciclaje, con especial 
focalización en la materia orgánica 
para la producción de compost. La 
tarea aquí va fundamentalmente 
orientada hacia los Residuos Do-
mésticos, en la línea de maximizar 
su recogida separada y tratamien-
to bien mediante digestión anae-

robia o producción de compost, 
y también hacia los Residuos de 
Construcción y Demolición, cuya 
adecuada separación y tratamiento 
es además una forma inteligente 
de disminuir los impactos paisa-
jísticos y el consumo de materias 
primas.

El Eje 3 tiene como finalidad 
aumentar la valorización de pro-
ductos y energía contenidos en 
los residuos. Revertir la situación 
actual de envío de residuos a ver-
tedero requiere disponer de nuevas 
formas de gestión, tanto para el re-
chazo de plantas de tratamiento, 
como de los nuevos productos pro-
venientes de sistemas de recogida 
separada, como de aquellos resi-
duos que no disponen actualmen-
te de tratamiento específico. Para 
ello es necesario realizar un amplio 
estudio sobre alternativas de valo-
rización que definan las mejores 
opciones en Canarias para cumplir 
con el objetivo de eliminación en 
vertedero del 10% en el año 2035.

El Eje 4 se destina a la mini-
mización de la eliminación de re-
siduos en vertedero, y a culminar el 
sellado de los antiguos vertederos, 
cumpliendo la obligación contraí-
da con la Unión Europea. 

Se plantea una situación de 
transición con ampliaciones pun-
tuales de la capacidad de vertido 
hasta que se disponga de nuevo 
sistemas de gestión, desarrollados 
con la implementación de los ejes 
1 y 2, así como las nuevas alter-
nativas a desarrollar derivadas de 
los estudios que incorpora el eje 3. 
Especial importancia tiene la pro-
puesta de creación de un impuesto 
a la incineración y al vertido, que 
debe ser una herramienta econó-
mica con un doble objetivo: enca-
recer cualquier tratamiento que no 
sea la reutilización o el reciclaje, 
y aportar fondos para financiar las 
distintas actuaciones del Plan que 
van orientadas en esta línea.

El Eje 5 se destina a la go-
bernanza, control de la gestión, 
participación y comunicación en 
materia de residuos, para elabo-
rar la nueva Ley de Residuos de 
Canarias, redefinir el Consejo 
Canario de Residuos, poner en 
marcha el Observatorio Canario 
de Residuos, mejorar el conoci-
miento y control de la gestión, y 
realizar campañas de formación y 
educación, para ayudar a la socie-
dad canaria a tener la capacidad de 
comprometerse con un modelo de 
gestión sostenible de los residuos.

En definitiva, el Pircan es un 
documento que prepara a Canarias 
para avanzar de manera decidida 
hacia la economía circular, crea las 
condiciones para disminuir la afec-
ción de la gestión de los residuos y 
la tiempo promover un crecimien-
to de la economía verde basada 
en la gestión de estos, además de 
colocar a Canarias como un futuro 
modelo dentro de las Regiones Ul-
traperiféricas en el tratamiento de 
los residuos  en entornos insulares.

L
a consejera de Políti-
ca Territorial, Soste-
nibilidad y Seguridad 
del Gobierno de Ca-
narias, Nieves Lady 
Barreto, visitó la zona 

del antiguo vertedero de Barranco 
Seco, en Santa Cruz de La Palma, 
para supervisar el resultado de las 
obras, ya concluidas, del proyecto 
de sellado y restauración de este 
antiguo vertedero de residuos só-
lidos urbanos de la capital palme-
ra, incluido en el Plan regional de 
Restauración y Sellado de Verte-
deros ilegales.  

Durante la visita, a la que tam-
bién asistió la directora general 
de Protección de la Naturaleza 
del Gobierno de Canarias, Susa 
Armas, la consejera destacó que, 
con este proyecto, “la Consejería 
reafirma su apuesta por la sosteni-
bilidad en La Palma, con el obje-
tivo de resolver los problemas de 
contaminación y deterioro paisa-
jístico que se originaron cuando 
el tratamiento de los residuos no 
estaba aún insularizado en los 
complejos ambientales de cada 
isla, ni existía legislación especí-
fica en esta materia”.  

El proyecto de clausura del 
vertedero de Barranco Seco fina-
lizó el pasado mes de diciembre 
y se ejecutó conjuntamente con 
el del vertedero de Barranco del 
Carmen y el de residuos inertes 
de la zona de Maldonado, aprove-
chando el material inerte de estos 
dos últimos para sellarlo.  

“El proyecto inicial de Ba-
rranco Seco era muy complejo 
y superaba los cinco millones de 
euros, pero finalmente consegui-
mos replantearlo y hemos aunado 
la restauración de tres vertederos 
en uno, minimizando costes y, con 
algo menos de esos 5 millones, 
hemos restaurado todos los ver-
tederos de residuos urbanos de la 
Isla. El resultado es la recupera-
ción de estos espacios para poner-
los al servicio de la ciudadanía”, 
explicó, a la vez que aclaró que la 
zona volverá a estar bajo titulari-
dad insular para que el Cabildo de 
La Palma pueda plantear proyec-
tos de futuro.  Nieves Lady Barre-
to también apuntó que el proyecto 
de sellado del vertedero de Ba-

rranco Seco y la restauración de 
su suelo y la liberación de espacio 
junto a la costa va a permitir que la 
ciudad de Santa Cruz de La Palma 
tenga posibilidades de crecer. “La 
capital palmera ha soñado durante 
años poder crecer hasta esta zona 
y ahora, con el terreno preparado 
y adecuado para su uso, podrá, por 
fin, desarrollar este viejo sueño”, 
concluyó.  

La Consejería de Política Te-
rritorial ha desarrollado un total 
de cuatro proyectos de sellado y 
clausura en la isla de La Palma, 
con un coste total de 4,7 millones 
de euros. Al proyecto de Barran-
co Seco, Barranco del Carmen y 
Maldonado, se suman el de Lomo 
Alto, en el municipio de Fuenca-
liente; Barranco Jurado, en Tijara-
fe,  y el de Montaña Negra, en la 

Política Territorial concluye 
el sellado del vertedero de 
Barranco Seco y rehabilita 
el espacio para uso público

localidad de Puntagorda.  
Las obras en el vertedero de 

Montaña Negra y en el de Barran-
co Jurado finalizaron el pasado 
año, y solo queda pendiente con-
cluir el proyecto del vertedero de 
Fuencaliente, que se prevé que 
finalice durante este mes de fe-
brero.  

Nieves Lady Barreto hizo 
hincapié en que el Gobierno de 
Canarias está cumpliendo con las 
exigencias que Europa marcó a 
España para sellar todos los ver-
tederos ilegales y destacó que se 
han ejecutado 19 proyectos en 
toda Canarias, con una inversión 
de 13 millones de euros.  

La Dirección General de Pro-
tección de la Naturaleza ha lleva-
do a cabo las obras de los verte-
deros ubicados en suelo público; 
mientras que la Agencia Canaria 
de Protección del Medio Natural 
ha asumido los proyectos que se 
sitúan en suelo privado, así como 
los que han vulnerado la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de resi-
duos de Canarias.

Proyectos de clausura 
de cuatro vertederos 
municipales  
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Lady Barreto visitó la zona del antiguo vertedero.

Ejes de actuación
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C
omo la portavoz 
de Podemos, que 
además dice de Cla-
vijo que parece un 
niño de San Ildefon-
so, cantando núme-

ros pero no los buenos,si no los 
malos. Australia Navarro, comen-
ta  que el discurso del presidente 
de Canarias, Fernando Clavijo, en 
el Debate del Estado de la Nacio-
nalidad ha sido soberbio y no ha 
parado de "echar balones fuera". 
Pero Ángel Victor Torres no se 
queda atrás el secretario de los so-
cialistas canarios, que fue de invi-
tado pues de momento no es dipu-
tado, comento que es "incapaz de 
bajar a la tierra" para saber lo que 
ocurre en Canarias y que no abre la 
puerta hacia mejor redistribución 
recursos entre los ciudadanos. 

Rodríguez de NC ha acusado a 
Clavijo de "apuntarse los tantos del 
trabajo de los demás ya que todo lo 
que ha ido bien son las cuestiones 
en las que el presidente no ha in-

tervenido, como el REF, el Esta-
tuto o al reforma electoral, "que 
no ha mencionado porque es una 
mala noticia para su partido". Sin 
embargo el presidente de la Agru-
pación Socialista Gomera (ASG), 
Casimiro Curbelo, le da una de 
cal y otra de arena, para Curbelo 
la legislatura del presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, "ni es tan idílica ni es tan 
nefasta" y ha resaltado "algunos" 
aspectos positivos de la gestión de 
Clavijo, como que ha mantenido la 
estabilidad y ha hecho un esfuer-
zo por el diálogo. Sin embargo, 
ha criticado, "enturbian" las altas 
cifras de paro y de los índices de 
pobreza y de exclusión social, a 
pesar de que "indudablemente" la 
economía ha mejorado. 

Clavijo, en su último debate 
de la nacionalidad de la legislatu-
ra en el Parlamento de Canarias, 
ha dicho que un programa de go-
bierno plenamente cumplido es un 
programa de gobierno irreal ya que 
estos "no son recetarios, sino que 

trazan objetivos, compromisos y 
orientaciones". 

El presidente canario, que ha 
afirmado que este debate quiere 
ser un balance de la gestión de su 
gobierno, ha señalado que con el 
programa de gobierno con el que 
afrontaba la investidura trataba de 
atender los problemas inmediatos 
que había dejado la crisis económi-
ca y también afrontar el diseño y 
las reformas estructurales que sir-
vieran de base "para estrategias de 
un futuro a medio y largo plazo". 

"Reparar los destrozos de la 
crisis económica en la sociedad 
canaria pero trabajar a través de 
las reformas necesarias para estar 
mejor preparados cuando llegue la 
próxima recesión, de manera que 
no queden comprometidos nues-
tro desarrollo económico y nuestra 
cohesión social" ha señalado. En 
su opinión, Canarias necesita tanto 
aprender su presente como armar-
se de futuro y se ha mostrado par-
tidario de superar viejas inercias y 
prejuicios. 

Ha apelado a una agenda de 
reformas que debe desarrollarse 
sobre el máximo consenso posible 
entre las administraciones públi-
cas y entre las fuerzas políticas y 
los agentes sociales. 

Por ello, Clavijo ha señalado 
que su gobierno siempre ha creído 
en el diálogo y ha sabido alcanzar 
mayorías para sacar adelante su 
programa mediante el diálogo. 

"Y ha cumplido, en mi opinión, 
esos tres objetivos básicos: aten-
der a los problemas inmediatos, 
impulsar reformas estructurales y 
restablecer el diálogo institucional 
con el Gobierno central", ha aña-
dido. El presidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha afirmado que 
muchos factores han contribuido al 
buen momento del sector turístico, 
entre ellos el trabajo del Gobierno, 
que "ha dado sus frutos" en pro-
moción, diversificación, mejora y 
apertura de nuevas rutas ha dado 
sus frutos. 

"Los últimos cuatro años han 
estado marcados por un turismo 

que ha batido todos los récords de 
visitantes", señaló el presidente.  

En cuanto a la agricultura y 
pesca, el presidente dijo que el 
apoyo financiero, la introducción 
de tecnologías nuevas, la mejora 
de la formación continua y la exce-
lencia final del producto "se tradu-
cirán en más y mejores ventas que 
elevarán el empleo en el campo y 
los ingresos de agricultores y gana-
deros". En esa línea, destacó que se 
han promovido nuevos canales de 
comercialización y se han genera-

El último debate en clave electoral 
Fernando Clavijo considera que ha cumplido "razonablemente bien" el programa de gobierno con el que se 

presentó a las elecciones hace cuatro años a pesar de que era "ambicioso". La oposición opina todo lo contario

"Los últimos cuatro 
años han estado mar-
cados por un turismo 
que ha batido todos 
los récords de visitan-
tes", señaló Fernando 
Clavijo
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do sinergias entre los sectores tu-
rístico y primario. En pesca se han 
actualizado las ayudas para inver-
tir en comercialización, industria 
y modernización de flota y se van 
a reducir las tasas que pagan los 
pescadores en los puertos canarios 
a partir de este año. 

La política económica de la 
actual legislatura se basa en un 
diagnóstico realista, en el diálogo 
y en los instrumentos de planifi-
cación, basada en una política de 
hechos que, según Fernando Clavi-
jo, ha materializado muchas metas 
"que nos marcamos al comienzo 
de mandato en la que destacan la 
renovación del REF económico y 
el fomento de las renovables, el 
impulso a la internacionalización, 
el apoyo a pymes y la apuesta por 
el conocimiento".  

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, ha 
anunciado que el próximo curso 
académico habrá una nueva rebaja 
de las tasas universitarias de entre 
un 7% y un 37% para grados y 
másteres, respectivamente. Esta 
propuesta en clave electoral, pues 
da por hecho que seguirá al frente 
del ejecutivo. 

Ha defendido que Canarias 
será la Comunidad Autónoma con 
los precios de las universidades 
públicas más bajos de España, al 
tiempo que ha resaltado los planes 
"sólidos y realistas" de su Ejecuti-
vo, con un plan de infraestructuras 
educativas hasta 2025 y la intro-
ducción del bilingüismo en las 
aulas canarias.  Además, ha des-
tacado la mejora de la "eficiencia" 
de los servicios públicos desde la 
premisa de que "no son un gasto 
sino una inversión", y remarcado 
la bajada del paro como balance 
de Legislatura .  

Clavijo ha destacado tam-
bién el nuevo Plan de Vivienda, 
la compra de 358 VPO en Añaza 
para evitar que cayeran "en fondos 
buitre" y la construcción de nuevas 
promociones de viviendas socia-
les, mientras que en sanidad, ha 
incidido en la bajada de las listas 
de espera y el gasto, este año, de 
más de 3.000 millones de euros por 
primera vez en la historia. 

En cuanto a la dependencia, ha 
comentado que casi 14.000 perso-
nas han recibido prestaciones en 
los últimos tres años con un incre-
mento presupuestario de 12 millo-
nes, al tiempo que se ha aprobado 
el segundo plan de infraestructuras 
sociosanitarias, que supondrá la 
creación de 5.466 plazas para los 
próximos años.

El presidente canario, Fernan-
do Clavijo, ha destacado que con 
el nuevo Estatuto de Autonomía 
se blinda un Régimen Económico 
y Fiscal (REF) cuyas bases econó-
micas están destinadas a traducirse 
en una mejora de las condiciones 
de vida de todos los canarios. 
Señaló que, con frecuencia, desde 
ciertos ámbitos políticos, se ridicu-
liza el REF como un instrumento 

únicamente empresarial, algo que 
considera un grave error, cuando 
no una deformación malintencio-
nada. Así, indicó que los meca-
nismos fiscales y económicos del 
REF contribuyen directamente a 
una sociedad más cohesionada y 
con mejores herramientas para 
extender la igualdad de oportuni-
dades entre las empresas y entre 
los ciudadanos. En cuanto al nuevo 
Estatuto de Autonomía afirmó que 
es uno de los grandes triunfos de-
mocráticos de Canarias en los últi-
mos 30 años para dibujar un futuro 
entre todos.   

Fernando Clavijo apostilló 
que cuando desde el Gobierno se 
impulsó de manera decidida la re-
activación y el debate político del 
Estatuto de Autonomía muchos 
mostraron escepticismo o habla-
ron de una maniobra de distrac-
ción. Pero el Estatuto ha salido 
adelante porque existía una firme 
voluntad política que terminaron 
compartiendo casi todas las fuer-
zas parlamentarias, aseveró Cla-
vijo. Sin citar a Podemos que voto 
en contra. Con el nuevo Estatuto 
de Autonomía "se blindan los in-
gresos del REF del sistema de fi-
nanciación autonómica 

En él además se establece para 
un archipiélago de ocho islas la 
competencia autonómica sobre 
"nuestras aguas, y se crea un 
órgano como la Conferencia de 
Presidentes, se establece un nuevo 
régimen electoral, y se aumentan 
los derechos ciudadanos". 

 Clavijo, dice que"nos compete 
a todos, a Gobierno y oposición", 
desplegar los contenidos del nuevo 
Estatuto desde un espíritu de res-
peto institucional y convivencia 
democrática, pero también desde 
la firmeza en las convicciones y la 
defensa del cumplimiento estricto 
de la ley. De nuestros derechos. 
De nuestro fuero". Según el presi-
dente, Canarias, como comunidad 
autónoma, asume el cumplimiento 
estatutario como un mandato "in-
equívoco, y el Gobierno español 
-cualquier Gobierno español- debe 
hacer exactamente lo mismo; cum-
plir estrictamente la ley". Para re-
cordarle al PSOE de Sánchez que 
no ha cumplido con Canarias.  

Los países fracasan cuando 
no tienen instituciones y normas 
que proporcionan incentivos, in-
versión o innovación en un marco 
inclusivo en el que los ciudadanos 
pueden desarrollar sus iniciativas, 
sus capacidades y todo su talento. 
El presidente canario reiteró que 
Canarias ha aumentado su capa-
cidad de autogobierno y, desde 
un amplio reconocimiento a sus 
singularidades, dispone ahora de 
derechos y herramientas para arti-
cular un modelo de desarrollo sos-
tenible más diversificado y menos 
frágil frente a futuras dificultades.

Torres: "Lo mejor es que será 
el último de Clavijo como pre-
sidente" 

El secretario general del PSOE, 

Ángel Víctor Torres, ha afirmado 
que lo mejor del discurso de la na-
cionalidad del presidente de Ca-
narias, Fernando Clavijo, es que 
será el último, pues, ha opinado, 
a partir de mayo habrá una nueva 
presidencia. Torres, en declaracio-
nes, ha asegurado que se "acabó la 
etapa" de Clavijo y ha augurado 
que a partir de mayo, cuando se 
celebrarán las elecciones, se abre 
"un nuevo ciclo".  

"Hemos asistido a un discurso 
sin alma, sin pasión sin expecta-
tivas y sin futuro", ha aseverado 
Torres, quien ha calificado el dis-
curso de Clavijo de aburrido, en el 
que no ha lanzado ningún mensaje 
de optimismo. Asimismo, ha cri-
ticado que Clavijo es "incapaz de 
bajar a la tierra" para saber lo que 
ocurre en Canarias y que no abre la 
puerta hacia mejor redistribución 
recursos entre los ciudadanos.  

El PP acusa a Clavijo de so-
berbio y de echar balones fuera 

La portavoz del grupo Popular 
en la Cámara regional, Australia 
Navarro, dice que el  presidente 
de Canarias, Fernando Clavijo, en 
el Debate del Estado de la Nacio-
nalidad ha sido soberbio y no ha 
parado de "echar balones fuera". 
Navarro ha insistido en que Cla-
vijo ha olvidado "por completo" 
la "debilidad y soledad" de su 
gobierno al atribuirse a su juicio 
todos los logros de la legislatura, 
"sin autocrítica". 

Ha agregado que ha presentado 
una Canarias "irreal" que solo está 
en sus papeles y en los despachos 
del Gobierno de Canarias y ha ma-
nifestado que ha sido un discurso 
"triunfalista y autocomplaciente", 
así como "preocupadamente con-
formista" frente a la gravedad de 
los indicadores socioeconomicos. 

Santana pide un bocadillo de 
mortadela para un mitin de CC 

La secretaria general de Pode-
mos en Canarias, Noemí Santana, 
ha afirmado que si llega a saber que 
se iba "a comer" un mitin de Coa-
lición Canaria (CC) "al menos" 

podían haber repartido bocadillos 
de mortadela. Noemí Santana ha 
criticado que el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, no haya hecho autocríti-
ca en el debate de la nacionalidad. 
Sin embargo, ha presumido de que 
el 40% población esté en riesgo 
pobreza, el 20% paro y Canarias 
sea la comunidad autónoma con 
los segundos peores salarios y la 
segunda autonomía que menos in-
vierte en servicios sociales. "Hoy 
hemos visto como vive en una 
realidad paralela y ajena a la que 
se vive en las calles de Canarias", 
ha manifestado Santana, lo cual, 
ha dicho, le inhabilita para seguir 
gobernando.   

Román Rodríguez acusa a 
Clavijo de aburrir  

El portavoz del grupo Nueva 
Canarias en el Parlamento de 
Canarias, Román Rodríguez, ha 
manifestado que el discurso del 
presidente de Canarias, Fernando 
Clavijo, en el debate del Estado de 
la Nacionalidad ha estado "en su 
tono", es decir, "aburrido y com-
pletamente irreal". 

Rodríguez ha acusado a Cla-
vijo de "apuntarse los tantos del 
trabajo de los demás ya que todo 
lo que ha ido bien son las cuestio-
nes en las que el presidente no ha 
intervenido, como el REF, el Es-
tatuto o al reforma electoral, "que 
no ha mencionado porque es una 
mala noticia para su partido". Ha 
agregado que también se apunta 
las conquistas presupuestarias de 
las que Clavijo se enteró por los 
medios de comunicación, como 
el agua para el riego agrícola, el 
75 por ciento o el 100 por cien 
del transporte de mercancías. "Se 
apropia del trabajo de los demás 
porque no le queda más remedio", 
ha dicho Rodríguez, que ha apun-
tado que lo que depende directa-
mente del Gobierno de Canarias, 
como la Sanidad, la Educación o 
los Servicios Sociales son los in-
dicadores en los que Canarias está 
a la cola. 

Curbelo: "La legislatura de 
Clavijo ni es tan idílica ni es 
tan nefasta" 

El presidente de la Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casi-
miro Curbelo, ha que la legislatura 
del presidente del Gobierno de Ca-
narias, Fernando Clavijo, "ni es tan 
idílica ni es tan nefasta".  Curbelo 
ha resaltado "algunos" aspectos 
positivos de la gestión de Clavijo, 
como que ha mantenido la estabi-
lidad y ha hecho un esfuerzo por el 
diálogo. Sin embargo, ha criticado, 
"enturbian" las altas cifras de paro 
y de los índices de pobreza y de 
exclusión social, a pesar de que 
"indudablemente" la economía ha 
mejorado Ha abogado por trabajar 
por los salarios "paupérrimos" que 
hay en Canarias, por redistribuir la 
riqueza y porque la economía se 
diversifique. 

José Miguel Ruano defiende 
que Clavijo realizó  una etapa 
de progreso 

El portavoz de Coalición Ca-
naria (CC) en el Parlamento, José 
Miguel Ruano, ha defendido que 
el presidente, Fernando Clavijo, 
realizó  un balance de una etapa 
de progreso para las islas. José 
Miguel Ruano ha indicado que 
aunque se han observado "muy 
distintas perspectivas" del discur-
so de Clavijo, ha sido una dación 
de cuentas. 

"Hablar de cómo hemos pro-
gresado es producto del trabajo del 
Gobierno de Canarias y del grupo 
parlamentario Nacionalista, que ha 
impulsado los apoyos para las ini-
ciativas legislativas", ha manifes-
tado. Asimismo, ha criticado que 
el gobierno de Pedro Sánchez ha 
sido incapaz de lograr apoyos para 
los presupuestos porque estaban 
basados "en el secesionismo cata-
lán". Ha destacado que frente a un 
modelo de "inestabilidad" liderado 
por el PSOE, el Gobierno canario 
ha hecho la tarea y "Clavijo ha sido 
capaz de cerrar esta legislatura en 
la que se ha progresado de manera 
sustantiva".

Noemí Santana ha 
criticado que el pre-
sidente del Gobierno 
de Canarias, Fernan-
do Clavijo, no haya 
hecho autocrítica

Torres ha afirmado 
que lo mejor del dis-
curso de la nacionali-
dad del presidente de 
Canarias, Fernando 
Clavijo, es que será el 
último





Emilio Navarro: “Estoy centrado en 
Santiago del Teide, es lo prioritario”
Hemos cumplido y hemos ejecutado cerca del 80 por ciento de nuestro pro-
grama, con el que nos presentamos a los vecinos y vecinas 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 proyectos o en 

licitación. No ha sido fácil, mucho trabajo, mucha inversión que ha llegado, 
hablamos de cifras históricas de inversión, casi veinte millones, por lo tanto 
quiere decir que hay mucho trabajo detrás de todo el equipo de Gobierno,
nos comenta el alcalde en la entrevista del interior.  P12

El documento planificará el desa-
rrollo urbanístico del municipio 
para las próximas décadas y, ade-
más, resolverá muchos de los pro-
blemas endémicos que sufre en la 
actualidad una ciudad que ronda 
los 100.000 habitantes empadro-
nados, lo que la consolida como 
el tercer municipio en población 
de Tenerife y el quinto de toda 
Canarias.  P8
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Emilio Navarro, Alcalde de 
la Villa de Santiago del Teide.

Mena: “Mi mayor 
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El Puerto de 
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A Pedro Martín no 
le gusta la política 
sanitaria de CC P3

El nuevo PGO
llevara al 
municipio de 
Arona al siglo XXI

David Díaz: “Todos 
saben que están 
invitados al Festival 
Verodal” P29

Clavijo anuncia que en 
abril estarán operativos 
los quirófanos del 
Hospital del Sur P10

Francisco Santamaria:
“La escuela de futbol 
del Marino es el gran 
proyecto deportivo del 
Sur de Tenerife y de 
Arona” P26
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N
adie pone en duda 
que la comarca 
del Sur de Tene-
rife es el motor 
económico de la 
isla, la actividad 

económica en todos sus términos 
es la más dinámica con diferencia 
y la mayor generadora de empleo. 
Tenemos municipios que rompen 
todas las estadísticas en creación 
de empleo y en ocupación, como el 
caso de Adeje, Santiago del Teide, 
Guía de Isora, Arona, por ejemplo. 
Es una realidad que nadie pone en 
duda. La evolución del sector turís-
tico ha traído riqueza y desarrollo 
a muchos subsectores, comercio, 
servicios, restauración, agricultu-
ra, etc. 

Solo hay que circular por la 
autopista para ver los cientos de 
camiones llenos de mercancías 
que transitan todos los días en un 
trasiego continuo. Sin embargo, la 
el Sur de Tenerife tiene grandes ca-
rencias en infraestructuras de todo 
tipo, y estas van desde una sanidad 
con un número de servicios y pres-
taciones deficitarias para atender 
con un mínimo de calidad a la po-
blación residente y a los turistas, 
que entre ambos suman cerca de 
400.000 habitantes, solo desde San 
Miguel de Abona a Santiago del 
Teide. 

Unas infraestructuras edu-
cativas deficientes y una oferta 
formativa que no es acorde a las 
necesidades de los jóvenes que re-
siden en la comarca y esto lleva a 
una desigualdad de oportunidades 
preocupante, y muchos de los em-
pleos que se crean en las empresas 
de la industria turística y de servi-
cios son ocupados por foráneos. 

Los mayores tienen serios pro-
blemas para encontrar un centro 
socio- sanitario, donde residir 
o centros de día, como aquellas 
personas con dificultades o a los 
que podemos llamar con capaci-
dades distintas, no encuentran la 
atención adecuada. Además, en los 
últimos años se ha ido generando 
un problema gravísimo que esta 
expulsando de los pueblos a los 
residentes por la proliferación del 
turismo vacacional sin control por 

parte de la Consejería de Turismo 
y su titular Isaac Castellano, que 
no es capaz de desarrollar una ley 
que regule y controle un turismo en 
zonas residenciales, que expulsa 
diariamente a decenas de personas 
de sus viviendas habituales y pone 

en serias dificultades a la industria 
turística, por no poder contar con 
viviendas asequibles para los tra-
bajadores y trabajadoras del sector.

Con respecto a las infraestruc-
turas viarias, es evidente que las 
colas en la autopista del sur son 
constantes, además de varias ca-
rreteras comarcales, que no están 
a la altura del tráfico, que existe 
en estos momentos, o el cierre del 
anillo insular para una conexión 
más ágil entre el norte y el sur no 
llega. Pero si a esto le añadimos 
la política nefasta de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, con la mínima inversión en 
el puerto de los Cristianos y su 
desidia para buscar una solución 
a las colas que se generan por la 
acumulación de vehículos, que a 

veces se tarda más en llegar del 
puerto al enlace de la autopista 
que de La Gomera a Los Cris-
tianos. Hacen que el puerto sea 
tercermundista y causa un grave 
perjuicio a los pasajeros residentes 
de las llamadas islas verdes, o a 

El Sur de Tenerife tiene 
demasiados asuntos pendientes

los turistas que vistan estas islas. 
Nadie habla o demanda con fuerza 
una solución a Pedro Suárez, ni a 
los anteriores; sin embargo,  la caja 
que hace la Autoridad Portuaria es 
escandalosa, las tasas que pagan 
los pasajeros por utilizar un puerto 
tercermundista es vergonzoso. Sin 
los ingresos del puerto de Los 
Cristianos los Puertos de Tenerife 
serían una ruina. 

De todas formas, Pedro Suárez 
es presidente de unos puertos, no 
por su valía, más bien por el apoyo 
del Partido Popular a las cuentas de 
Fernando Clavijo. Pero eso a el no 
le importa, mientras dure, él hace 
caja también. Mientras, el Estado, 
no toma la decisión de agilizar y 
facilitar el puerto de Fonsalía, que 
sería competencia de Puertos Ca-
narios y los ingresos pasarían a las 
arcas de esta entidad canaria. 

La Autoridad Portuaria, va 
invertir millones en Valle Seco, y 
ha invertido millones de euros en 
el enlace Puerto-Ciudad en Santa 
Cruz, pero en Los Cristianos no. 
Podríamos seguir hablando de las 
carencias que hoy tiene el Sur de 
Tenerife y seguramente las pági-
nas de este periódico no serían su-
ficientes para comentar con detalle 
cada una de ellas. Pero no quisiéra-
mos olvidar el grave problema que 
existe en el sur, con respecto a la 
depuración de aguas, saneamiento 
y el déficit de este recurso para la 
agricultura sureña.

 Los problemas de aguas re-
siduales es gravísimo y hasta de 
tomar iniciativas jurídicas para que 
de una vez por todas las adminis-
traciones competentes tomen me-
didas. Por poner solo un ejemplo, 
una de las joyas naturales más im-
portantes de la costa tinerfeña, la 
playa del Médano, ha perdido la 
bandera Azul por verter aguas fe-
cales al mar del Médano, aguas sin 
depurar. Es realmente preocupante 
esta situación. 

Esta playa es la base principal 
de la actividad económica y el 
empleo en Granadilla de Abona. 
Se guarda silencio, pero la pobla-
ción y los turistas no son tontos 
aunque los quieran hacer. La falta 
de agua de calidad y a un precio 
adecuado para la agricultura es una 
demanda continua del sector pri-
mario, pero tampoco se avanza. El 
Sur de Tenerife tiene demasiados 
asuntos pendientes y las adminis-
traciones supramunicipales tienen 
la responsabilidad de que la pobla-
ción del sur tenga una calidad de 
vida acorde al siglo XXI. Tienen 
que ponerse a trabajar.

Una de las joyas natu-
rales más importantes 
de la costa tinerfeña, 
la playa del Médano, 
ha perdido la bandera 
Azul por verter aguas 
fecales al mar sin 
depurar
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Nadie demanda con 
fuerza una solución a 
Pedro Suárez, ni a los 
anteriores, eso sí la caja 
que hace la Autoridad 
Portuaria es escanda-
losa con el Puerto de 
Los Cristianos
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E
l secretario general 
del PSOE de Tene-
rife, Pedro Martín, 
explica que “es in-
concebible que el 
consejero que ha 

contado con el mayor presupues-
to de la historia de la autonomía 
no termine de conseguir comple-
tar la cartera de servicios en los 
hospitales del Norte y del Sur de 
la Isla y ofrezca unas alternativas 
deficientes”. Entre los servicios 
que faltan están quimioterapia, 
hemodiálisis y resonancia mag-
nética, que se han prometido pero 
nunca llegan.  

Además, critica los problemas 
en el servicio de transporte sanita-
rio terrestre no urgente. “Resulta 
inadmisible que las personas que 
precisan transporte sanitario te-
rrestre no urgente se vean someti-
das, un día sí y otro también, a in-
soportables esperas de diez o doce 
horas”, plantea el líder socialista. 

El secretario general socialista 
apunta que “falta una unidad es-
pecífica de atención a los pacien-
tes con problemas de salud mental 
y que ninguno de los hospitales de 
referencia cuenta con una unidad 
específica de hospitalización para 
los menores con problemas de 
salud mental”. Además, recuerda 
que “las personas del Norte y Sur 
de Tenerife que requieren hemo-
diálisis son derivados a centros 
concertados de sus respectivas 
zonas y no a los hospitales de re-
ferencia en los que han sido trata-
dos, a diferencia de lo que ocurre 
en el resto de las islas”. 

Por su parte, la secretaria in-
sular de Sanidad y diputada en el 
Parlamento de Canarias, Teresa 
Cruz Oval, tras conocerse los 
datos reales sobre la situación sa-
nitaria, afirma que se demuestra 
que después de años y años de 
gestión nacionalista de la Sani-
dad en Tenerife no mejora. “Los 
índices ponen a Canarias a la cola 
del Estado y Tenerife a la cola de 
Canarias. 

Cruz Oval hizo público en la 
comisión de Sanidad celebrada el 
pasado viernes 1 de febrero que 
en el hospital de La Candelaria, 
la espera media es de 104,67 días, 
muy superior a los 77 anuncia-
dos por el consejero José Manuel 
Baltar en los medios de comuni-
cación, 27 días más que la media 
de Canarias. En cuanto al Hospi-
tal Universitario de Canarias, la 
diputada socialista indico que la 
demora media es de 163,71 días. 
En este caso la diferencia con la 
media canaria es de 86 días, “lo 
que evidencia que el consejero 
ha obviado los datos en la isla, 
porque descubren su pésima ges-
tión de la sanidad en Tenerife”. 

En relación a la lista de espera 
de las consultas externas, entre el 
año 2017 y 2018 en el Hospital 
Universitario de Canarias ha dis-
minuido en 1.731. Sin embargo, 

en el de La Candelaria, se ha in-
crementado en 2.647. A esta de-
ficitaria situación de las listas de 
espera en la isla de Tenerife, la 
secretaria de Sanidad del PSOE 
de Tenerife añade la saturación 
de las urgencias de ambos hospi-
tales, que está condicionando la 
calidad asistencial de las mismas. 
Pacientes acumulados en pasi-
llos, largas esperas para traslados 
a centros sanitarios, planta o do-
micilio, falta de profesionales en 
atención primaria y especializada, 
que ha originado un incremento 
exponencial de los ratos de aten-
ción. 

La secretaria insular y diputa-

da por la isla de Tenerife declara 
que “la Sanidad se mantiene gra-
cias al esfuerzo de los profesio-
nales con lo que contamos. “Los 
nacionalistas ofrecen muchas pa-
labras, anuncios, titulares, pero 
hechos, lo que se dicen hechos, 
que muestren la defensa de una 
sanidad de primer nivel, brillan 
por su ausencia”, concluye.   

  Coalición Canaria nunca ha 
querido los hospitales del norte ni 
del sur y en apenas un año, que el 
PSOE estuvo en el área de Sani-
dad, el consejero se implicó con el 
Hospital del Sur poniendo camas. 
Además, planteó ampliar la carte-
ra de servicios y tuvo en cuenta la 

A Pedro Martín no le 
gusta la política sanitaria 
y de movilidad de CC   

quimioterapia para que no hubie-
ra un desplazamiento hasta Santa 
Cruz. Otro dato interesante es que 
dejó comprado el escáner en 2016 
y aun no se ha puesto en funcio-
namiento.

 Partimos del problema de fi-
nanciación del PP en su momento, 
y la mala gestión de Coalición Ca-
naria durante todos estos años. Es-
tamos mal y en estos años hemos 
ido a peor, a partir de aquí plan-

El PSOE de Tenerife considera que la gestión de CC en la 
Consejería de Sanidad demuestra una vez más sus incumplimientos 
con la mejora del servicio público de esta isla y con la movilidad

teamos la necesidad del nuevo 
carril que conecte San Isidro con 
las Américas. Planteamos una al-
ternativa para la TF-5 también, y 
hemos tenido el visto bueno de 
Aena. El proyecto es lo de una 
nueva conexión, que siendo sote-
rrada, evite impactos ambientales 
importantes y que facilite la cone-
xión entre el norte y el área me-
tropolitana. Lo que ocurre es que 
tenemos un Gobierno que hace el 
trabajo solo, al igual que el Cabil-
do, y llevamos un año en el que no 
se ha empezado ni una sola obra. 
Durante dos años que estuvimos 
en el gobierno, el PSOE empezó 
diferentes acciones, para dotar de 

buna movilidad a Tenerife, pero 
este Gobierno no ha hecho nada, 
sólo anuncios y poco más.

El alcalde de Guía de Isora, 
Pedro Martín, ha lamentado el re-
chazo en el Senado a una moción 
que pedía al Gobierno de España 
proceder a la cesión de suelo y 
agua necesarios para el Puerto de 
Fonsalía al Gobierno de Canarias, 
paso previo para la ejecución de 
la obra. 

Martín no entiende la negativa 
ofrecida por el Grupo Parlamen-
tario Popular en el Senado, como 
por la ausencia de los senadores 
de Coalición Canaria durante el 
debate y la votación para la cesión 
de suelo y agua para Puerto de 
Fonsalía . 

El trámite para la construcción 
del Puerto de Fonsalía se ha ex-
tendido más de dos décadas. “Ya 
en el año 1995 se disponía de un 
estudio de alternativas que desta-
caba el puerto de Fonsalía como 
la mejor alternativa, que además 
suponía un ahorro de 1.000 millo-
nes de pesetas de las de entonces 
sobre la segunda opción”, recuer-
da el alcalde de Guía de Isora. Por 
otra parte se trata de una instala-
ción declarada de interés general 
y esencial para la comunicación 
de toda la provincia. 

Martín no comparte el argu-
mento dado en el Senado para 
rechazar la moción. “Nos han 
dicho que votan en contra porque 
el único problema del Puerto de 
Los Cristianos es el tráfico y que 
eso se puede arreglar haciendo un 
nuevo acceso al muelle”. 

Para Martín se trata de un 
nuevo episodio de la lamentable 
política de planificación del Go-
bierno de Canarias y del Gobierno 
de España, de la que la comarca 
sur tenemos “varios ejemplos, 
como el del cierre del aeropuerto 
Tenerife Sur y la negativa a solu-
cionar la desconexión nocturna de 
la isla, que no sería un problema 
de haberse construido la segunda 
pista”.

Pedro Martín lamenta la 
falta de compromiso en la 
planificación del Puerto 
de Fonsalía

Nosotros sabemos cómo 
queremos las carreteras 
de la isla

REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE



P
edro Martín, lamen-
tó el rechazo en el 
Senado a una moción 
que pedía al Gobierno 
de España la cesión al 
Ejecutivo canario del 

suelo y agua necesarios para rea-
lizar el puerto de Fonsalía, paso 
previo para la ejecución de la obra

El alcalde isorano mostró 
"asombro" tanto por la negativa 
ofrecida por el grupo parlamen-
tario popular en el Senado como 
por la ausencia de los senadores de 
Coalición Canaria (CC) durante el 
debate y la votación. 

Desde el gobierno local se re-
cuerda que el trámite para la cons-
trucción del puerto de Fonsalía 
data de hace más de dos décadas. 
"Ya en el año 1995 se disponía de 
un estudio de alternativas que des-
tacaba el puerto de Fonsalía como 

la mejor y que, además, suponía un 
ahorro de 1.000 millones de pese-
tas (6.010.000 euros) sobre la se-
gunda opción", explica el alcalde 
de Guía de Isora. Por otra parte, se 
trata de una instalación declarada 
de interés general y esencial para la 
comunicación de toda la provincia. 

Martín no comparte el argu-
mento dado en el Senado para 
rechazar la moción. "Nos han 
dicho que votan en contra porque 
el único problema del puerto de 
Los Cristianos es el tráfico y que 
eso se puede arreglar haciendo 
un nuevo acceso al muelle". Para 
Martín, se trata de "un nuevo epi-
sodio de la lamentable política de 
planificación del Gobierno de Ca-
narias y del Gobierno de España", 
de la que la comarca Sur tenemos 
"varios ejemplos, como el cierre 
del aeropuerto Tenerife Sur y la ne-
gativa a solucionar la desconexión 
nocturna de la isla, que no sería un 
problema de haberse construido la 
segunda pista". El futuro puerto 
de Fonsalía está diseñado para 
concentrar el tráfico de pasajeros 
y de mercancías entre las islas de 
Tenerife, La Gomera, El Hierro y 
La Palma, además de disponer de 
atraques de cruceros, pesqueros y 
deportivos al litoral Suroeste.  

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, cree que la pacien-
cia de los tinerfeños está llegando 
a un límite ante el continuo y cons-
tante bloqueo del Gobierno socia-
lista de Pedro Sánchez a los asun-
tos de la Isla. El último conocido 
ha sido el informe desfavorable 
emitido por la Dirección General 
de Costas (dependiente del Estado) 
a la solicitud de adscripción de 
dominio público terrestre para el 
puerto de Fonsalía, en Guía de 
Isora. Este bloqueo se suma al re-
traso que se ha producido también 
en el muelle del Puerto de la Cruz 
por los requerimientos adicionales 
que está solicitando Costas. 

Alonso recuerda que este pro-
yecto es una infraestructura vital 
para facilitar la descongestión del 
puerto de Los Cristianos e impul-
sar la economía de los municipios 
de la zona, así como para reforzar 
la conectividad entre las islas. Por 
este motivo, el presidente insular 
anuncia que ya se está preparando 
una moción ante este nuevo freno 
del Gobierno central, al tiempo que 
pide el apoyo de todos los sectores 
para reclamar que este proyecto no 
se pare sino que salga adelante por 
el interés general de toda la socie-
dad tinerfeña. El Pleno del Cabildo 
aprobó, el pasado 4 de diciembre, 
iniciar el Plan Territorial Parcial de 
la OSE del Puerto y Polígono de 
Servicios de Fonsalía, que pretende 
ordenar el tramo litoral entre Alcalá 
y Playa San Juan, donde se ubica-
rá. En enero, el Cabildo, a través 

de www.participatenerife.es, abrió 
a consulta pública este plan, lo que 
permitirá iniciar los trabajos para 
desarrollar el puerto e impulsar el 
desarrollo económico de esta co-
marca y de la isla. La tramitación 
de este documento fue impulsada 
desde el Área de Política Territorial.

El candidato de Coalición Ca-
naria a la Alcaldía de Guía de Isora 
presentará una moción al Pleno del 
Cabildo reivindicando la importan-
cia de esta infraestructura, vital para 
el Sur de la Isla. El candidato de Coa-
lición Canaria a la Alcaldía de Guía 
de Isora, Jesús Morales, considera 
un “claro retroceso” el informe des-
favorable emitido por la Dirección 
General de Costas en relación con 
la adscripción del dominio públi-
co marítimo terrestre del puerto de 
Fonsalía, “una infraestructura vital 
para el desarrollo del sur de la Isla”. 

El Puerto de Fonsalía abre 
un maremoto en Tenerife

El retraso en los trámites administrativos para la ejecución del Puerto 
de Fonsalía, en Guía de Isora, ha abierto un debate entre las fuerzas 
políticas de Tenerife, que reclaman al Estado y al Gobierno de Canarias 
que se pongan las pilas para que este puerto sea una realidad

Desde que se inicio el proyecto han pasado más de 20 años y los 
ciudadanos del sur de Tenerife siguen esperando. Esta obra está gafada 
y por unos o por otros, el puerto seguirá esperando
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H
ay una Canarias que crece y 
otra que se estanca. Mien-
tras las islas capitalinas y 
las orientales no han dejado 
de sumar población desde 
que empezó el siglo, los te-

rritorios más occidentales, las llamadas islas 
verdes, ven cómo sus cifras de habitantes 
retroceden o, si acaso, permanecen estables. 

El desequilibrio demográfico va asocia-
do a una descompensación económica. La 
Palma, La Gomera y El Hierro se benefician 
solo tangencialmente del motor económi-
co del Archipiélago, el turismo; registran 
peores cifras de empleo y de paro y experi-
mentan problemas para retener población, 
en especial la más joven, que opta por hacer 

las maletas en busca de mejores horizontes 
laborales. 

Debemos evitar seguir profundizando en 
esa Canarias que avanza a dos velocidades. 
De hecho, estamos obligados a revertir la 
situación. 

Las islas verdes tienen derecho a disfru-
tar de oportunidades de desarrollo y progre-
so sin que ello implique un perjuicio de sus 
valores naturales y medioambientales, que 
constituyen su mejor patrimonio y su mayor 
atractivo. 

El proyecto del puerto de Fonsalía se 
presenta como una vía para corregir ese 
desequilibrio. Una instalación de esas ca-
racterísticas mejoraría la conectividad de La 
Palma, La Gomera y El Hierro y permitiría 

Fonsalía no debe ser una 
oportunidad perdida 

OPINIÓN

SANTIAGO SESE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Carlos Alonso cree que la 
paciencia de los tinerfeños 
está llegando a un límite

Desde el gobierno local 
se recuerda que el 
trámite para la cons-
trucción del puerto de 
Fonsalía data de hace 
más de dos décadas

Infografía del Puerto de Fonsalía.
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El candidato, y también conse-
jero del Cabildo de Tenerife, anun-
cia que presentará una moción al 
Pleno de la institución insular para 
exigir “mayor celeridad e implica-
ción de todas las administraciones 
en este proyecto, empezando por el 

propio Estado”. Jesús Morales rei-
tera que esta obra “es fundamental 
para el desarrollo del municipio de 
Guía de Isora y contribuye también 
a mejorar la conectividad y comu-
nicación marítima con La Gomera, 
a la vez que permite descongestio-
nar el Puerto de Los Cristianos”. 
Morales recuerda que esta obra fue 
ideada por el ex presidente del Go-
bierno de Canarias y del Cabildo, 
Adán Martín. y afirma que “este 
proyecto merece el apoyo de todos 
los grupos políticos y deberíamos 
hacer un frente común para de-
fenderlo en Madrid”, insiste Jesús 
Morales. 

Es por esto que invita al al-
calde socialista de Guía de Isora 
a sumarse a este frente común y 
defender esta infraestructura, fun-
damental para el municipio y la 
comarca. “Espero que no solo se 

sume a esta reivindicación sino que 
sea igual de crítico con el Estado 
como cuando estaba gobernando 
el PP y criticaba decisiones estata-
les relacionadas con este puerto”, 
argumenta Morales. 

“Esta postura de Costas en 
Madrid vuelve a ratificar la desco-
nexión que tiene el Gobierno cen-
tral con la realidad canaria, y así 
lo ha expresado recientemente el 
Círculo de Empresarios del Sur de 
Tenerife (CEST), que reivindica 
también un mejor trato en relación 
a las infraestructuras turísticas en 
costas, playas y paseos, necesarias 
para nuestra isla y para mejorar el 
destino turístico”, concluye Jesús 
Morales.

Curbelo lamenta que el Minis-
terio para la Transición Ecológica, 
tras 24 años, haya rechazado la 
adscripción de la lámina de agua 
y pide al Gobierno canario que 
trabaje para subsanar este informe 

El portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera (ASG) en el 
Parlamento de Canarias, Casimiro 
Curbelo, anunció este martes en 
comparecencia parlamentaria, que 
su formación política pondrá en 
manos de la ciudadanía la defensa 
de la construcción del puerto de 
Fonsalía, ante el bloqueo al que 
lo han sometido los diferentes 
partidos políticos tras 24 años de 
espera. 

En este sentido, aclaró que 
iniciará una recogida de firmas 
en las Islas occidentales para que 
sea la ciudadanía la que se pro-
nuncie al respecto ante la paráli-
sis constante que sufre esta obra, 
que considera de interés general. 
“Agrupación Socialista Tenerife 
(ASTF) y Agrupación Socialista 
Gomera (ASG) quiere dar voz a 
los ciudadanos para que no sigan 
engañando más a los gomeros, he-
rreños, palmeros y tinerfeños en la 
construcción del puerto de Fonsa-
lía”, apuntó. 

Criticó la incoherencia que 
han mostrado muchos partidos 
políticos, que aseguró, “defienden 
en Canarias lo que rechazan en 
Madrid”. “Me da igual el color po-
lítico de quien gobierna en España, 
Canarias e incluso en los cabildos 
y ayuntamientos pero no me da 
igual el interés de los ciudadanos 
al que se somete al engaño perma-
nente”, denunció. 

“Es una infraestructura estra-
tégica, no sólo para la comarca sur 
de Tenerife, donde viven más de 
200.000 ciudadanos, sino para la 
cohesión de nuestra tierra, además 

activar tanto el flujo de pasajeros como el de 
mercancías, requisito para impulsar la com-
petitividad de las tres islas y para favorecer 
que participen en mayor medida en la acti-
vidad económica del Archipiélago. No solo 
estos territorios se verán beneficiados por los 
efectos de poner en marcha la infraestructura 
y convertirla en el gran puerto de la pro-
vincia. A todos nos conviene una comuni-
dad autónoma más integrada y cohesionada 
social, económica y geográficamente. 

Tenerife, sin ir más lejos, tiene en el 
puerto de Fonsalía una alternativa para so-
lucionar la enorme congestión que padece 
el puerto de Los Cristianos, que se ha que-
dado pequeño para el tráfico marítimo que 
en él se mueve, más intenso aún desde que 

entró en vigor la ampliación del descuento 
para los viajes entre islas de los residentes 
en Canarias. 

Los accesos a Los Cristianos sufren un 
permanente colapso y las operaciones de las 
navieras se vuelven cada vez más compli-
cadas, una situación que, de nuevo, sufren 
de forma mayoritaria los ciudadanos que 
viven en las islas más occidentales. Aliviar la 
presión que sufre el puerto aronero abre una 
puerta, asimismo, para recuperar la bahía 
en la que se ubica, una de las más hermosas 
de la Isla y que podría ser el emplazamiento 
ideal para un puerto deportivo. Al mismo 
tiempo, el proyecto de Fonsalía contribuiría 
a un mayor equilibrio económico dentro de 
la Isla. Todos -sector privado e institucio-

nes públicas- coincidimos en que la puesta 
en funcionamiento del puerto solo traería 
beneficios y representaría una oportunidad 
crucial para un desarrollo económico que 
no deje fuera a los habitantes de ningún 
territorio. Se dan, además, las condiciones 
idóneas para materializar la infraestructu-
ra: los accesos están ya ejecutados y parece 
existir voluntad de acuerdo entre las admi-
nistraciones para que pudiera ser el Estado 
el que se encargue de llevarlo a cabo si fuera 
preciso. Y, sin embargo, han pasado cerca de 
25 años y el proyecto sigue siendo solo eso, 
un proyecto. Como ha ocurrido con otras 
iniciativas necesarias y deseadas, no deja de 
encontrar obstáculos en el camino; el último 
de ellos, el informe desfavorable de la Direc-

ción General de Costas a la adscripción del 
dominio público marítimo terrestre. 

El camino para salir de este bloqueo ha 
de ser, como cada vez que se plantea una 
encrucijada de esta índole, el de la coordi-
nación, el diálogo y el trabajo conjunto. Es 
necesario ser exigentes y demostrar resolu-
ción, pero no podemos perder el tiempo en 
reproches ni en achacar culpas. Cualquier 
esfuerzo que no vaya dirigido a desatascar la 
situación con la mayor agilidad posible será 
un esfuerzo baldío. Sí, el puerto de Fonsa-
lía constituye una gran oportunidad para la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y, por 
extensión, para Canarias. No corramos el 
riesgo de ser recordados como los respon-
sables de malograrla. 

Morales propone un frente 
común para defender el 
Puerto de Fonsalía

Curbelo iniciará una 
recogida de firmas para que 
la ciudadanía se pronuncie 
en defensa del puerto 

de la importancia que tiene para 
acercar a los gomeros, palmeros y 
herreños por necesidad a la hora de 
acudir a una cita médica, a trabajar 
o estudiar”, destacó. 

Asimismo, lamentó que el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica haya informado negativa-
mente acerca de la adscripción de 
la lámina de agua y de los terrenos 
afectados para su construcción, 
por lo que pidió al Gobierno de 
Canarias una mayor implicación 
para lograr subsanar este informe. 
Al respecto, requirió a la Conse-
jería que trabaje por clarificar la 
documentación remitida por el Mi-
nisterio “para tener la claridad de 
que el puerto de Fonsalía deja de 
entrar el juego político de los que 
quieren engañar nuevamente a los 
ciudadanos”. 

Además, expuso la posibilidad 
de crear un registro de buques, tal 
y como el que ya existe para las 
embarcaciones de pasaje pero que 
en esta caso también abarcaría em-
barcaciones tipo crucero. 

Una vez más, recordó los pro-
blemas de conexión y el colapso 
que sufre el puerto de Los Cristia-
nos, que está limitado en su am-
pliación, lo que a su juicio, sólo 
se puede solventar con la cons-
trucción de un nuevo puerto, en 
este caso el de Fonsalía. “Una obra 
indispensable para acabar con el 
colapso que sufre el puerto de Los 
Cristianos y sus accesos, que ha 
triplicado su número de usuarios, 
pasando de los más de 500.000 en 
1989, a un millón y medio en la 
actualidad”, precisó.



E
l portavoz de ASG  
Casimiro Curbelo 
pide que el hospital 
del sur de Tenerife sea 
un centro de referen-
cia con plenas garan-

tías asistenciales y también exige, 
el portavoz de Agrupación Socia-
lista Gomera (ASG), una mayor 
coordinación entre los gobiernos 
autonómico y central para desblo-
quear la construcción del puerto 
de Fonsalía, en el municipio tiner-
feño de Guía de Isora. La cercanía 
de las elecciones y la concurrencia 
de su partido en Tenerife, hace que 
se incrementen las demandas al 
Gobierno de Clavijo. Para buscar 
el apoyo del electorado del sur de 
Tenerife.   

El portavoz de ASG presento 
en el Parlamento de Canarias una 
PNL para reivindicar un hospital 
de tercer nivel en Arona, que esté 
a la altura de las demandas de la 
ciudadanía y contribuya a paliar 
el colapso que sufre el HUC y La 
Candelaria. 

Curbelo aclara que no sólo 
prestaría atención a los más 
200.000 habitantes de la zona del 
suroeste de Tenerife sino a los pal-
meros, gomeros y herreños “que 
precisan de un hospital equipado 
con todos los medios necesarios 
para dar una respuesta integral y 
eficaz al paciente” 

Casimiro Curbelo, presen-
tó una Proposición No de Ley 
(PNL), con el objeto de reivindicar 
que el Hospital del Sur de Teneri-

fe, cuya culminación está prevista 
para el mes de abril, se convierta 
en un hospital de tercer nivel, de 
forma que pase a ser un centro de 
referencia con plenas garantías 
asistenciales. 

Para Curbelo, considera que 
“es la única forma de asegurar que 
el hospital cubra las demandas de 
la población de la zona suroeste 
de la Isla, así como a La Gomera, 
La Palma y El Hierro”. Asimis-
mo, explica que esta medida tam-
bién contribuiría a desbloquear 
el colapso que sufren los únicos 
hospitales de referencia con los 
que cuenta Tenerife hasta ahora, 
ambos situados en la zona metro-
politana. 

“Hablamos de una zona de la 
Isla que ostenta una población de 
más de 200.000 habitantes, a la 
que hay que sumar unas 50.000 
personas de población flotante. 
Por ello, es innegable la necesi-
dad de un centro hospitalario que 
cuente con los recursos necesarios 
para atender a cualquier paciente, 
sin necesidad de derivarlo a otro 
centro, lo que evitaría traslados 
de más de 75 kilómetros y redu-
ciría los riesgos”, explica Casimi-
ro Curbelo. El portavoz de ASG, 
mostró una vez más, sus dudas 
respecto a que el hospital del sur, 
tal y como está proyectado con 
tan sólo cinco quirófanos y tres 
paritorios, además de un escaso 
número de camas de hospitaliza-
ción y falta de personal médico, 
pueda responder a las demandas 
de la población. “Es, a todas luces, 

Infraestructuras sanitarias 
en La Gomera 

C u r b e l o  i n c i d i ó 
además, en la necesidad 
de acometer las mejoras 
que precisan las diferentes 
infraestructuras sanitarias 
en La Gomera, lo que a su 
juicio, “es vital para contri-
buir a la descentralización 
de la que hablamos y paliar 
el colapso que sufren las ur-
gencias de los hospitales de 
referencia”. 

Recordó que Valle Gran 
Rey está a la espera de la 
construcción de un segun-
do centro de salud que 
pueda dar respuesta a la de-

manda de las ciudadanía de 
esta zona, que en tempora-
das altas de turismo alber-
ga una población superior a 
los diez mil habitantes. 

También destacó la im-
portancia de acometer el 
proyecto para construir un 
consultorio médico en La 
Lomada, en San Sebastián, 
así como la conclusión de 
las obras del consultorio 
local de Alajeró, al mismo 
tiempo que se llevan a cabo 
las actuaciones que preci-
san los consultorios de La 
Dama y Chipude.

Casimiro defiende el Sur de Tenerife  

insuficiente, por lo que pedimos 
que esta situación se revierta para 
que pueda equipararse al de los 
dos hospitales de referencia de la 
Isla, con la finalidad de adaptar 
los recursos a la evolución demo-
gráfica de esta zona, que ha expe-
rimentado un aumento récord de 
población en apenas unas pocas 
décadas”, precisa. 

El portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), Casi-
miro Curbelo, ha pedido mayor 
coordinación entre los gobiernos 
autonómico y central para desblo-
quear la construcción del puerto 
de Fonsalía, en el municipio tiner-
feño de Guía de Isora. 

Para expresar esta demanda 
Casimiro Curbelo reitera la im-
portancia de desbloquear cuanto 
antes la construcción del puerto.

Curbelo asegura que los ciuda-
danos no pueden seguir esperan-
do otros 22 años a que se acometa 
esta obra que a su juicio, “es esen-
cial para la cohesión territorial, ya 
que es un punto estratégico para 
la comunicación y el desarrollo de 
Tenerife y para el futuro de las co-
nexiones de La Palma, La Gomera 
y El Hierro”. 

Recuerda que sólo se está pen-
diente de que el Estado inscriba al 

Gobierno de Canarias el dominio 
marítimo terrestre afectado por el 
proyecto de Fonsalía para poder 
dar continuidad al resto de trámi-
tes que den inicio a los trabajos. 

“Es por ello que el Ejecutivo 
regional debe trabajar y coordi-
narse con el central para llegar a 
un acuerdo sobre la financiación 
que logre desbloquear, de una vez 
por todas, este proyecto”, indicó, 
al tiempo que subrayó que esta 
obra “no debe convertirse en una 

herramienta de estrategia política 
más, por lo que debemos antepo-
ner el interés general al de los egos 
partidistas”. 

Curbelo destacó la importan-
cia de llevar a cabo esta obra, que 
a su vez, contribuiría a paliar el 
colapso que sufre el puerto de Los 
Cristianos y sus accesos, que ha 
triplicado su número de usuarios, 
pasando de los más de 500.000 en 
1989, a un millón y medio en la 
actualidad.Curbelo pide mayor 

coordinación para 
desbloquear el Puerto 
de Fonsalía

El puerto de Fonsa-
lía no debe conver-
tirse en una herra-
mienta de estrategia 
política más, por lo 
que debemos an-
teponer el interés 
general al de los egos 
partidista

El hospital del sur, 
tal y como está 
proyectado con tan 
sólo cinco quirófa-
nos y tres paritorios, 
además de un escaso 
número de camas 
de hospitalización 
y falta de personal 
médico, pueda res-
ponder a las deman-
das de la población

Casimiro Curbelo y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, en el Parlamento de Canarias.

SUR DE TENERIFE   6     Marzo 2019 Tribuna de Tenerife   



REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE

M
ena también 
reivindica la 
importancia 
del munici-
pio de Arona 
al señalar que 

“somos una ciudad, una autentica 
ciudad. La tercera de Tenerife y la 
quinta de Canarias, pero además 
es la capital del Sur de esta isla y 
polo de crecimiento económico de 
la provincia. La suerte de Teneri-
fe está unida a la suerte de Arona 
porque sustentamos la riqueza de 
esta isla, pero también desde el 
entendimiento que la misma debe 
ser distribuida de igual manera 
para toda la Isla”. “Por ello, no se 
debe llevar en el olvido que Arona 
y el Sur merecen el mismo trato 
que, a pesar de la contribución que 
hacemos al bienestar y trabajo de 
Tenerife, muchas veces ha sido 
negado. Pero defenderé a nuestra 
gente pues mi mayor pasión es mi 
pueblo, mi ciudad, este munici-
pio”.  

Mena resalta, por otro lado, 
el compromiso de los socialistas 
del municipio para con el medio 
ambiente, “es otra de las señas de 
identidad que tenemos” en estos 
años de mandato. 

Así, expresó que la sostenibili-
dad “ha sido una de las brújulas po-
líticas y estamos trabajando para 
extender la protección de nuestros 
espacios naturales”. “Trabajamos 
para implementar medidas de sos-
tenibilidad para todos. En nues-
tros servicios públicos podemos 
ser eficientes cuidando el medio 
ambiente. Soy consciente que tam-
bién tenemos que cuidar nuestros 
mares, nuestras costas y la pureza 
de nuestra atmosfera”, manifestó 
José Julián Mena.

La gestión presupuestaria del 
Ayuntamiento de Arona no solo 
siguió la senda de mejoría de los 
últimos años, sino que permitió 
acelerar notablemente el porcen-
taje de recursos destinados tanto a 
la construcción de nuevas infraes-
tructuras y espacios públicos como 
a la reforma y modernización de 
los ya existentes, alcanzando un 
nivel que no se había visto en 
muchos años. Como consecuen-
cia de una política económica 
basada en el control del gasto y la 
eliminación de la deuda bancaria. 
Por eso en 2018 se han invertido 
39,383 millones de euros a proyec-
tos como el reasfaltado de calles, 
plan de acerado, la modernización 
de zonas infantiles, la reforma de 
los centros educativos, la rehabi-
litación de parques y plazas, red 
de abastecimiento y saneamiento 
o de infraestructuras deportivas, 
además de a servicios como el de 
recogida de residuos, mientras que 

a nuevas construcciones 5,123 mi-
llones de euros superando los 45 
millones de euros. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, explica que "detrás 
de estas cifras hay una mejora 
evidente en la gestión del Ayunta-
miento de Arona en los últimos tres 
años, unos datos que han servido 
para mejorar la vida de nuestros 
vecinos, que es el objetivo de este 
grupo de gobierno.  Estamos po-
niendo resultados concretos al plan 
Arona Avanza".  

 José Julián Mena, alcalde de 
Arona, afirma que “El Mojón es 
el área de expansión turística de 
Arona, un importante plan parcial 
que llevaba muchos años parali-
zado y que ya está atrayendo al 
municipio importantes inversiones 
privadas en proyectos alojativos de 
altísimo nivel”.

 El Plan Parcial de El Mojón, 
con casi un millón de metros cua-
drados, es una de las bolsas de 
suelo estratégico más importan-
te de Canarias. Según Mena, se 

espera que en esta misma zona se 
produzcan más inversiones priva-
das en establecimientos hoteleros 
de cuatro y cinco estrellas, algo 
que asegura generará “nuevos em-
pleos y riqueza para la población 
de Arona”.

 Nuestras carreteras insula-
res son las peores de la Isla y las 
mismas se caracterizan por los par-
ches y los atascos; además la sani-
dad pública ha sido postergada en 
demasiadas ocasiones para dejar 
colonizar esta tierra por la sanidad 
privada y dejando de lado nuestra 
sanidad pública, como la desidia 
del Hospital del Sur por parte del 
Gobierno de Canarias . Como el 
centro de salud de Las Galletas que 
ya hemos propuesto y el Ayunta-
miento de Arona ha localizado y 
puesto a disposición del Gobierno 
de Canarias hasta tres propiedades 
para construir un centro de salud 
en la localidad. 

Uno de los propietarios, inclu-
so, ha mostrado a la corporación 
su disposición a realizar las obras 

de su propio bolsillo y alquilar el 
inmueble al Ejecutivo para poner 
en marcha el servicio, ante la des-
idia de la Consejeria de Sanidad, 
Arona ha enviado una comuni-
cación oficial al consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias, 
José Manuel Baltar, en la que se le 
informa de las gestiones realizadas 
por la corporación municipal para 
hallar un lugar en el que levantar 
un centro de salud para Las Ga-
lletas y se le pide que realice las 
gestiones necesarias para dar un 
servicio adecuado a los vecinos de 
esta localidad. 

En la actualidad, los habitantes 
de Las Galletas deben acudir a un 
consultorio médico que se sostiene 
gracias a un alquiler que desembol-
sa la propia corporación municipal  
levantando para ello reparos de ile-
galidad-, una situación inédita en 
Canarias, ya que las competencias 
en esta materia son exclusivas del 
Gobierno autónomo. 

En Arona no somos ciudada-
nos de tercera, nuestro municipio 
con más de 100.000 habitantes, in-
cluyendo los visitantes superamos 
los 250000 mil habitantes y ne-
cesitamos una sanidad de calidad 
con todos los medios necesarios 
para que la asistencia sea la que 
necesita la población del sur, José 

Julián Mena afirma que no dejara 
de reclamar las infraestructuras ne-
cesarias para el municipio y la co-
marca. Pero también en el ámbito 
educativo o cultural pues la desidia 
es la norma, por parte del Cabildo 
y del ejecutivo canario. La apues-
ta de esta corporación por realizar 
distintos eventos culturales en el 
municipio y especialmente en el 
Auditorio Infanta Leonor, es por 
el esfuerzo de este ayuntamiento, 
siendo uno de los municipios con 
más actividades culturales de Te-
nerife. Resaltando que “no pedi-
mos más sino que lo mismo que 
otras áreas metropolitanas, como 
Santa Cruz de Tenerife u otros lu-
gares de Canarias. Pedimos que 
atiendan a una comunidad que es 
activa, dinámica y abierta”. Es lo 
que Arona demanda por justicia 
ante las administraciones supra-
municipales. 

Mena afirma que no 
dejara de reclamar las 
infraestructuras nece-
sarias para el munici-
pio y la comarca

Mena: “Mi 
mayor pasión 
es mi pueblo, 
mi ciudad, este 
municipio”   

“Han sido cerca de cuatro años de duro trabajo y yo no habría conseguido estos logros sin 
la implicación de los concejales y concejalas que tiene el PSOE en este municipio. Yo soy 
uno más de ese gran equipazo de compañeros y compañeras”, afirma el alcalde de Arona

El Mojón es el área de 
expansión turística de 
Arona

Una hacienda saneada 
en el Ayuntamiento  

El Cabildo y El Gobierno 
de Canarias no se ocupan 
del sur de Tenerife
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M
levamos tres 
años y medio 
t r a b a j a n d o 
en hacer que 
Arona avance 
–ha agrega-

do-, con numerosas inversiones, 
mejorando los servicios sociales, 
la infraestructuras o los espacios 
públicos, pero siempre con el lastre 
y los límites que nos impone llevar 
puesto un traje de hace 26 años, 
cuando la realidad del municipio 
no tenía nada que ver con la actual”.

Mena ha señalado que “a 
menudo nuestros vecinos nos plan-
tean problemas a los que no podía-
mos dar solución por la falta, entre 
otras cuestiones, de este documento. 
Con él vamos a poder darles respues-
tas y planificar la Arona del futuro, la 
Arona que vamos a dejar a nuestros 
hijos, una Arona cuyo avance inicia-
mos hace tres años y medio y que ya 
no tiene marcha atrás”.

El nuevo PGO  llevará al 
municipio de Arona al siglo XXI

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado en la presentación de la redacción 
histórica del nuevo PGO que “probablemente estemos ante uno de los hechos más 
importantes de este mandato con el inicio de la redacción del nuevo planeamiento”

 “La futura ciudad de Arona –
afirma- será un municipio más mo-
derno y habitable, orgullo de sus 
vecinos y que recuperará el papel 
preponderante que le corresponde 
tanto en el conjunto de la Comarca 
Sur como de la Isla de Tenerife.  

 Arona inicia la revisión de su 
Plan General de Ordenación des-
pués de que el alcalde, José Julián 
Mena, acompañado por el concejal 
de Urbanismo del Ayuntamiento, 
Luis García, hayan procedido a 
firmar recientemente, la adjudica-

ción definitiva de la revisión del 
planeamiento, uno de los docu-
mentos más importantes y estra-
tégicos para el municipio, toda vez 
que el actual data de hace 26 años. 

El documento planificará el 
desarrollo urbanístico del munici-
pio para las próximas décadas y, 
además, resolverá muchos de los 
problemas endémicos que sufre en 
la actualidad una ciudad que ronda 
los 100.000 habitantes empadro-
nados, lo que la consolida como 
el tercer municipio en población 
de Tenerife y el quinto de toda Ca-
narias. 

El nuevo planeamiento munici-
pal dará respuesta a las necesidades 
que conlleva el desarrollo de Arona 
para los próximos años, como 
nuevo suelo para la edificación 
de viviendas en régimen de pro-
tección, dotaciones, espacios pú-
blicos o infraestructuras, así como 
dar solución a muchos problemas 
a los que se enfrentan a diario los 

vecinos debido a que en numerosas 
calles, caminos, suelos y viviendas 
no se puede actuar por no haber 
quedado recogidos en el anterior 
planeamiento o quedar inacabada 
su gestión. 

Valores como la sostenibilidad, 
la accesibilidad, la gestión del pa-
trimonio cultural o la mejora de 
la calidad de vida de los vecinos 
con nuevos y mejores espacios e 
infraestructuras públicas serán los 
ejes en torno a los cuales girará un 
planeamiento que se pretende que 

sea abierto y altamente participa-
tivo al conjunto de los habitantes 
de Arona y a los agentes sociales 
y económicos. Para ello, una vez 
comenzados los trabajos se abrirán 
dos oficinas técnicas para la redac-
ción del PGO en el Casco de Arona 
y en la localidad de Los Cristianos, 
que servirán como punto de en-
cuentro, de información y de reco-
gida de ideas y de alegaciones para 
la ciudadanía.

Por su parte, el concejal respon-
sable del área de Urbanismo, Luis 
García, ha subrayado que “posi-
blemente estemos ante el inicio del 
documento más importante de un 
municipio, ya que en él se plasmará 
el desarrollo territorial de Arona. 
Tras casi 30 años, Arona podrá 
contar con un documento de or-
denación acorde a sus necesidades 
que permita planificar social, eco-
nómica y ambientalmente nuestro 
municipio”. 

El edil considera que “Arona 
debe aspirar, como municipio im-
portante en el contexto insular y 
regional, a ser una ciudad económi-
camente pujante e inclusiva, ase-
quible y accesible, que sea capaz de 
regenerarse y ser resiliente, que sea 
segura, saludable y que promueva 
el bienestar de su población pero 
que sobretodo sea sostenible social, 
económica y ambientalmente” 

“Nuestro municipio  debe 
afrontar retos importantes como 
consecuencia de malas decisiones 
de gobiernos anteriores y su mala 
gestión urbanística, lo que ha de-
rivado tras los años en problemas 
que padecen los vecinos como por 
ejemplo de desarrollo del sanea-
miento municipal". 

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena afirma que, “entre todos de-
bemos garantizar que el municipio 
sea lo más funcional posible, erra-
dicar la planificación deficiente y 
errónea de documentos anteriores 
donde se priorizaba el crecimiento 
residencial frente a las dotaciones y 
las infraestructuras públicas. En la 
ciudad que necesitamos en Arona 
–ha añadido- los recursos deben 
distribuirse de manera equitativa 
donde haya una gestión racional y 
sostenible del territorio, una políti-
ca de inversiones en materia de in-
fraestructuras, la vivienda o trans-
porte; donde los servicios básicos 
se planifiquen y funcionen prestan-
do especial atención a la mejora del 
acceso de la mujeres y los grupos 
menos favorecidos y de bajos in-
gresos económicos”. “Tenemos 
una oportunidad en Arona para 
planificar la mejor Arona de cara 
al futuro, para ser mejor municipio 
de lo que somos en la actualidad y 
posibilitar una mejora del bienestar 
generalizado de nuestros vecinos”, 
ha subrayado José Julián Mena.   

“El nuevo planea-
miento municipal dará 
respuesta a las nece-
sidades que conlleva 
el desarrollo de Arona 
para los próximos 
años”

“Arona debe aspirar, 
como municipio im-
portante en el contex-
to insular y regional, a 
ser una ciudad econó-
micamente inclusiva, 
asequible y accesible”

El alcalde, José Julián Mena, y el edil de Urbanismo, Luis García, firmaron la adjudicación definitiva de la redacción del PGO.

Luis García: "El documento 
más importante del 
municipio"
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La modernización integral 
del corazón de Valle San 
Lorenzo en marcha

E
l Ayuntamiento de 
Arona ya tiene listo 
el proyecto de la ur-
banización completa 
del centro de esta lo-
calidad, en el entorno 

de donde se desarrollan las obras 
del nuevo pabellón polideportivo, 
un área donde se crearán nuevos 
accesos, zonas de aparcamientos, 
dos rotondas para la circulación 
del tráfico, alumbrado público, 
jardines, espacio para mascotas y 
jardines, entre otras dotaciones. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha subrayado la im-
portancia de esta obra “en la mo-
dernización de las infraestructuras 
del Valle. En una primera fase –ha 
agregado- acometeremos los acce-
sos y la urbanización del entorno 
del nuevo pabellón polideportivo, 
dotándolo de jardines, rotondas, 
alumbrado, aparcamientos y jar-
dines”.       

El corazón de Valle San Lo-
renzo sufrirá una transformación 
absoluta dentro de un plan de mo-
dernización y urbanización que 
se enmarca en el programa #Aro-
naAvanza y cuyo proyecto se en-
cuentra ya redactado por parte del 
Ayuntamiento de Arona e inicia 
ahora el proceso de preparación de 

los pliegos administrativos para la 
posterior licitación. 

Hace apenas unas semanas 
se retomaron las obras para dotar 
a esta localidad de un nuevo pa-
bellón polideportivo que se en-
cuentra en una parcela de 30.647 
metros cuadrados. Sin embargo, 
la densidad de tráfico de la zona, la 
necesidad de accesos y de aparca-
mientos, así como de espacios pú-
blicos ha llevado a la corporación a 
abordar una urbanización integral 
del entorno, en una importante su-
perficie que tiene más de 10.300 
metros cuadrados. 

De esta manera, se acometerán 
unas obras en todo el ámbito que 
rodea la calle afirma, José García 
Allo, generando nuevos accesos 
viarios, unificando los diferentes 
ámbitos deportivos entre sí y entre 
estos y las zonas de viviendas, sal-
vando los desniveles existenten-
tes, generando al menos dos espa-
cios de aparcamientos y el mismo 
número de rotondas para facilitar 
la circulación. Con un periodo de 
ejecución estimado de ocho meses 
a partir de su ejecución, esta zona 
será dotada de mobiliario urbano, 
jardines, alumbrado público, un 
espacio para el paseo y el recreo 
de las mascotas, aparatos de ejer-
cicios biosaludables y una cancha 

polideportiva, según el proyecto 
ya redactado por un equipo de 
arquitectos, complementando de 
esta manera el pabellón cuyas 
obras están en marcha. 

Una segunda fase de este pro-
yecto será la que enlazará la carre-
tera general TF-28 con la ciudad 
deportiva de Valle San Lorenzo 
–con el propio polideportivo y los 
campos de lucha y de fútbol- y 
dotará al núcleo de otra gran zona 
de aparcamientos en unos terrenos 

con cuyos propietarios el Ayunta-
miento de Arona ya se encuentra 
en negociaciones. 

La corporación ha mantenido 
también reuniones con el Conse-
jo Insular de Aguas para la futura 
construcción de esa circunvala-
ción desde la carretera general. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha explicado que “si 
bien hemos realizado importantes 
inversiones en Valle San Lorenzo, 
desde asfaltados a encauzamiento 
de barrancos, pasando por el Mer-
cado del Agricultor o las obras que 
se ejecutan en el polideportivo y 
en el campo de fútbol Óscar Pérez 
Barrios, la realidad es que la urba-
nización del entorno del pabellón 
va a marcar un antes y un después 
en el Valle”. Mena ha agregado 
que “el Valle necesita moderni-
zar sus infraestructuras y espacios 
públicos y este proyecto supone 
nuevos viales, accesos, plazas de 
aparcamiento, jardines y espacios 
públicos, lo cual va a ser un paso 

de gigante para el conjunto de los 
vecinos”. 

Por su parte, el concejal del 
área de Medio Ambiente, Obras 
e Infraestructuras, José Luis 
Gómez, ha subrayado que “la obra 
del pabellón polideportivo es una 
ocasión excelente para acometer 
un proyecto integral de todo el en-
torno que va a suponer una impor-
tante modernización de todo Valle 
San Lorenzo”. 

El edil ha agregado que “sa-
bemos de la necesidad que tiene 
el Valle de más aparcamientos, de 
mejores accesos y, en general, de 
espacios públicos, de ahí el im-
pulso a este proyecto, que va a 
ser clave para la localidad, de la 
misma manera que en la segun-
da fase se va a dar respuesta a la 
que es una de las principales de-
mandas tanto de los vecinos como 
de los empresarios, que es la falta 
de aparcamientos, que se verá en 
gran medida solucionada con esta 
obra”, ha añadido.

Complejo Deportivo Valle San Lorenzo.

"Es necesario mo-
dernizar sus infraes-
tructuras y espacios 
públicos y este 
proyecto supone 
nuevos viales, acce-
sos, plazas de apar-
camiento, jardines y 
espacios públicos, lo 
cual va a ser un paso 
de gigante"

"El corazón de Valle 
San Lorenzo sufrirá 
una transformación 
absoluta dentro de 
un plan de moderni-
zación que se en-
marca en el progra-
ma #AronaAvanza"
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D
ebemos facilitarles 
las herramientas 
y dotarles de las 
“habilidades” ne-
cesarias para que 
puedan acceder 

a los puestos de trabajo que las 
empresas demandan. Mención es-
pecial merecen los más jóvenes. 
Ellos son los que construyen nues-
tro futuro y en ellos debemos cen-

trarnos especialmente. Es una obli-
gación para nosotros fomentar las 
vocaciones científico-tecnológicas 
en una Isla a la que estamos dotan-
do de las infraestructuras para que 
sea referente en tecnología, ciencia 
e investigación. 

Pero la educación de nuestros 
hijos nos compete y compromete 
a todos, desde las propias familias 
hasta los centros educativos, pasan-
do por nosotros, sus gestores públi-

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
anunció ayer que el 
próximo mes de abril 
estarán operativos los 

quirófanos que se construyen en la 
fase tres del Hospital del Sur. 

Clavijo lo dijo como parte del 
listado de los cumplimientos de su 
Ejecutivo regional con la comar-
ca que enumeró ayer: el inicio de 
la construcción del nuevo enlace 
Chafiras-Oroteanda, el proyecto 
de ampliación o tercer carril de la 
autopista TF-1 entre San Isidro y 
Playa de las Américas y mejoras 
en materia sanitaria. El presidente 

de la comunidad autónoma califi-
có de "chapuza" y "parche" lo que 
AENA pretende hacer en el Aero-
puerto Tenerife Sur. A su juicio, la 
rentabilidad del complejo requiere 
"que al menos una parte de los be-
neficios que genera reviertan" en 
el recinto con la construcción de la 
terminal que la Isla precisa. En esa 
línea, explicó que su gobierno tra-
baja para alcanzar el objetivo que 
merece un destino como Tenerife.

Durante el encuentro, Ferman-
do Clavijo defendió para el Sur 
de la Isla la mejora de las comu-
nicaciones y servicios de primera 
necesidad para el estado del bien-
estar: la sanidad con el completo 
desarrollo del hospital del Sur y 

el complejo sociosanitario; avan-
zar en infraestructura educativa y 
la cohesión social a través de las 
políticas sociales.El presidente del 
Foro Amigos del Sur de Tenerife 
(FAST), José Fernando Cabrera, 
volvió a mostrarse preocupado por 
el futuro de la terminal del Aero-
puerto Tenerife Sur reivindicando 
un nuevo proyecto, no la realiza-
ción del edificio que enlazará las 
dos terminales existentes. "Lo que 
está y lo que va a hacer AENA es 
una salida al paso y una chapuza", 
manifestó Cabrera, quien sorpren-
dentemente se mostró optimista 
respecto a que aún sea posible la 
adjudicación de un nuevo proyecto 
antes de las elecciones generales.

Clavijo anuncia que en 
abril estarán operativos los 
quirófanos del Hospital del Sur

cos. Implicar a TODA la comuni-
dad educativa del municipio. Es una 
tarea a la que me comprometo para 
conseguir un objetivo común, mejo-
rar la calidad de la formación de los 
más jóvenes y adaptarla a las nece-
sidades laborales de Arona. De este 
modo, no necesitarán desarrollarse 
profesionalmente fuera del munici-
pio. Porque Arona los necesita. 

Queremos formar profesionales 
y personas, porque los valores son 

Marichal: “Quiero un futuro real y lleno de 
oportunidades para los jóvenes de Arona”

fundamentales en una formación in-
tegral. Por eso apoyaremos e incenti-
varemos los proyectos que fomenten 
las habilidades personales, aquellos 
que capaciten a nuestros vecinos 
en las aptitudes y actitudes que se 
demandan hoy en día. Necesitamos 
personas resolutivas, emprendedo-
ras, con iniciativa, resilentes, decidi-
das, con capacidad para trabajar en 
equipo, colaborativas… y todo ello 
en igualdad de condiciones para toda 
la población. 

Nuestra intención es poner en 
marcha acciones y proyectos forma-
tivos en los centros educativos del 
municipio con el objetivo de intro-
ducir a nuestros niños y jóvenes en 
los conocimientos científico-tecno-
lógicos, habilidades y competencias 
propias de las profesiones del siglo 
XXI. 

Estos programas formativos 
perseguirán en última instancia fo-
mentar las competencias en inno-
vación entre los jóvenes desde Pri-
maria hasta Bachillerato, incluidos 

los que cursan Formación Profesio-
nal. Complementarán la educación 
formal y se desarrollarán en estrecha 
colaboración con los centros educa-
tivos del municipio, con el objetivo 
del fomento de capacidades tecno-
lógicas, actitudes emprendedoras, 
aprendizaje colaborativo, trabajo en 
equipo, resolución de retos, etc. 

Me comprometo a mejorar la 
calidad de la formación de los más 
jóvenes y adaptarla a las necesidades 
laborales de Arona. 

Estamos diseñando un catálogo 
formativo que nos permita cualifi-
carles también en sectores referentes 
en el desarrollo del municipio, co-
menzando por el sector turístico y el 
sector servicios, en los que la forma-
ción en nuevas tecnologías tendrá 
también un protagonismo especial. 

En definitiva, apostamos por el 
desarrollo profesional y personal de 
los más jóvenes con formación tec-
nológica, conocimiento de idiomas 
y desarrollo de la creatividad. Se 
trata de aprender a desarrollar sus 
capacidades y recursos personales, 
de modo que aprendan a enfrentarse 
a los retos y solventarlos con éxito, 
a trabajar en equipo, a resolver con-
flictos, a tener iniciativa.  

Me apoyo en la experiencia 
que nos da el trabajo que estamos 
desarrollando a nivel insular con el 
área Tenerife 2030. Deseo lo mismo 
para mi municipio, un futuro real y 
lleno de oportunidades para nuestros 
jóvenes.

"Me comprometo a 
mejorar la calidad de la 
formación de los más 
jóvenes y adaptarla a 
las necesidades labora-
les de Arona"

REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE
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Viviendo el presente,
mirando el futuro
En estos últimos años se han desarrollado avances 
importantes en todo el municipio, nuevos proyectos, 
más inversiones y una apuesta decidida por ser un 
destino turístico diferenciado, hacen que el futuro 
se esté perfilando con paso firme. 
De todo ello nos hablan en este especial, parte del equipo 
de gobierno, asociaciones e instituciones del municipio.
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Nos estamos acercando a las eleccio-
nes, usted habrá hecho un análisis del 
programa electoral que ha presentado 
a los ciudadanos para ver si se ha cum-
plido...  
Hemos cumplido y hemos ejecutado 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 esta-
mos en esa dirección y pendiente de algunos 
informes o redactando los proyectos o en 
licitación. No ha sido fácil, mucho trabajo, 
mucha inversión que ha llegado, hablamos 
de cifras históricas de inversión, casi veinte 
millones, por lo tanto quiere decir que hay 
mucho trabajo detrás de todo el equipo de 
Gobierno. Es evidente que sin el apoyo y el 
buen hacer de los trabajadores del Ayunta-
miento esto no sería posible. Quiero darle las 
gracias a todos los trabajadores municipales 
y de las empresas que prestan servicios para 
el ayuntamiento. Sin ellos no sería posible. 
Se ha gestionado la experiencia de algunos 
concejales de la legislatura anterior con la 
juventud en las nuevas incorporaciones, y 
esa combinación ha sido perfecta, así como 
la distribución de las aéreas en base al perfil 
de cada uno. Fruto de esa coordinación, son 
los resultados que estamos viendo hoy en 
día. Es un gran equipo. Espero que la mayo-
ría siga con nosotros si los vecinos y vecinas 
nos vuelven a dar su confianza. Nos gustaría 
seguir  trabajando por los intereses de San-
tiago del Teide, pero para eso, tendrán que 
decidir los electores, en sus manos esta y 
nos den la oportunidad de trabajar para ellos. 
No obstante, de usted, el partido pre-
tende muchísimo más, incluso que 
forme parte de las listas del Cabildo o 
del Parlamento de Canarias…
Que el partido piense eso de mí, es un orgu-
llo. Creo que está contento del trabajo que 
realizamos los alcaldes y los concejales en 
los municipios donde gobernamos, al igual 

que los consejeros, en el Cabildo, pero que 
hayan pensado en mí para representarlo en 
otras instituciones supra municipales es un 
orgullo. Pero es verdad que estoy centra-
do en Santiago del Teide, me gustaría sacar 
adelante los proyectos para el municipio, 
que ya van encaminados. Lo que toca es en 
Santiago del Teide y seguir trabajando por 
mi municipio.
Bueno, pues hablando de asuntos del 
municipio está el Plan General de Or-
denación.. 
Va por buen camino y está bastante avanza-
do, este es uno de los proyectos más ambi-
ciosos de este equipo de gobierno y donde 
yo he puesto un gran iteres para lograr que 
se apruebe a la mayor brevedad. Es el ins-
trumento fundamental para el desarrollo de 
nuestro municipio y eso implica que nos lo 
tomamos en serio. Estamos trabajando con 
un gran interés, para tener la ordenación de 
Santiago del Teide y poder desarrollarnos, 
hemos estado con PMM, pero debemos con-
figurar el PGO, para no perder inversiones y 
saber a dónde queremos ir y como queremos 
hacerlo. Donde debemos crecer, como debe-
mos hacerlo y dar oportunidades de futuro a 
la población y a los inversores. Pero tenemos 
claro que el documento parte de un concepto 
basado en el desarrollo sostenible que es 
algo irrenunciable para nosotros. 
Para invertir hay que sanear y dar esta-
bilidad a las cuentas... 
Todo el trabajo que se ha venido haciendo 
en el departamento de hacienda, en base al 
Plan de Estabilidad ha dado sus frutos en 
este mandato, donde creo mucho en la jus-
ticia 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 vecinas y estamos haciendo inversiones 
históricas.  Eso se debe al trabajo económico 
que se ha venido haciendo, como he dicho, 
siguiendo a rajatabla la estabilidad presu-
puestaria y los diferentes parámetros que nos 
marcan porque, además, llevamos ya cinco 
años cumpliendo con el Fondo Canario de 
Financiación Municipal. Se ha realizado un 
buen trabajo que repercute directamente a 
nuestras cuentas y por lo tanto toda esta po-
lítica económica beneficia a nuestro pueblo. 
Usted dijo que uno de sus objetivos era 
crear empleo. Hoy debe estar contento 
porque es uno de los municipios con 
menores tasas de desempleo de Te-

nerife. 
Es cierto que el primer objetivo era trabajar 
para generar empleo y las diferentes áreas 
siempre trabajaban con ese objetivo.  En 
Santiago del Teide hemos hecho muchos 
esfuerzos para apoyar al verdadero genera-
dor 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 empresarios invier-
tan y los emprendedores también, somos 
conscientes que el empleo lo crea la inicia-
tiva privada pero desde el Ayuntamiento 
debemos poner las condiciones necesarias 
para que inviertan y creen empleo. Hemos 
conseguido que cada año salgan nuevos 
emprendedores que generan empleo, y es 
un objetivo importantísimo en el que seguir 
trabajando, a la par que en formación, donde 
aún queda trabajo que hacer. Vamos en la 
dirección correcta. 
¿La costa es el motor económico del 
municipio y en este aspecto, por parte 
del ayuntamiento, se ha hecho un buen 
trabajo? 
Hemos hecho muchísimo, estamos invir-
tiendo en la zona costera, más de seis mi-
llones de euros, para la renovación. Quedan 
algunas fases de licitación, como la segunda 

fase de la playa de los Guíos.  Hay un cambio 
muy grande para el disfrute de los visitan-
tes queremos tener espacios renovados y 
de calidad.
 No nos podemos olvidar del trabajo en la 
parte de saneamiento y es uno de los obje-
tivos principales con una inversión de casi 
trescientos mil euros. Santiago del Teide 
ofrece un producto moderno y  renovado 
tanto en hoteles, como en espacios públicos. 
Todo esto ha sido posible gracias a la política 
financiera que hemos llevado. 
Inversiones ha habido además de la 
costa...
Tal como le comente hemos invertido más de 
20 millones de euros, esto para un municipio 
como el nuestro es un cantidad muy impor-
tante, para dotar de distintas infraestructuras 
a todos los pueblos del municipio, hemos 
renovado plazas , invertido en equipamien-
tos, hemos modernizado nuestros servicios, 
hemos invertido en un nuevo camión de 
bomberos, vamos a comprar nuevos vehí-
culos para la policía local e incrementar la 
plantilla. Y los grndes proyectos como la 
mejora del Pabellón de Puerto Santiago, la 
adaptación y renovación de nuestro pabellón 
deportivo del casco o el gimnasio de Tamai-
mo o la construcción del Tanatorio. Podía 
hacerle una relación completa pero creo 

Emilio Navarro: 
“Estoy centrado en 
Santiago del Teide, 
es lo prioritario”

ENTREVISTA

EMILIO NAVARRO
ALCALDE DE LA VILLA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE

 MD | EL SUR DE TENERIFE
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que es subiente, nuestros vecinos y vecinas 
saben que este equipo de gobierno trabaja y 
se hacen inversiones en todas las áreas del 
ayuntamiento. Nosotros trabajamos para dar 
calidad de vida a nuestros vecinos y crear 
un municipio acorde al siglo XXI. En eso 
estamos.
¿También parece que la cultura importa?
Por supuesto, en este mandato hemos dado 
un salto cualitativo, hemos desarrollado dis-
tintas actividades culturales, especialmente 
Teatro, pero realizamos otro tipo de activi-
dades, para que Santiago del Teide viva la 
cultura, como un elemento de formación y 
lúdico también. Estamos recuperando tra-
diciones ,pues tenemos un patrimonio cul-
tural e histórico impresionante y queremos 
recuperarlo.
Hay un gran proyecto en marcha, la casa 
de la cultura al lado del ayuntamiento...
Es otro de los grandes proyectos que nos 
gustaría realizar en el próximo mandato y 
que ya está en marcha. Necesitamos un espa-
cio multifuncional y un auditorio para poder 
ofrecer proyectos y actividades culturales y 
artísticas de primer nivel. Por lo tanto este 
espacio va ser fundamental para que San-
tiago del Teide tenga más cultura y poder 
promocionar la creatividad que existe en el 
municipio y asa se está viendo en nuestra 
Escuela de Música. 
El turismo va bien...
Bastante bien, el nivel de ocupación ha supe-
rado el 80 por ciento y ha habido momentos 
de ocupación plena. Estamos viviendo un 
buen momento y estamos empeñados en 
hacer un destino único en nuestro munici-
pio, y potenciar el turismo de naturaleza, 
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 gastronomía, y caminen la na-
turaleza de nuestro municipio desde la costa 
hasta el Teide. Sin olvidar el avistamiento 
de cetáceos. Tenemos un mar extraordinario 
único en el mundo. Lo que sí quiero comen-
tar que el avistamiento que se hacen deben 
estar totalmente legalizados en su actividad 
y tener un respeto escrupuloso con la fauna 
marina y cuidar nuestro mar sin tirar dese-
chos ni plásticos. Tenemos que ser respe-
tuosos con nuestro océano, es una fuente 
de riqueza, que debemos preservar para las 
generaciones futuras. Hay que respetar el 
medio natural es necesario. 
Hemos realizado grandes inversiones en la 
costa y seguiremos invirtiendo para que San-
tiago del Teide sea un destino de calidad.
¿El sector primario avanza como le 
gustaría?  
 Estoy medianamente satisfecho. Desde el 
ayuntamiento estamos poniendo medios 
para recuperar el sector, pero no es fácil. 
Por un lado hacemos un esfuerzo impor-
tante en vincular nuestras producciones al 
sector turístico, los producto denominados 
kilometro cero están en auge y son deman-
dados cada vez más por los consumidores 
y los turistas también. Promocionamos los 
productos locales a través de la gastronomía, 
aprovechando el gran nivel de restauradores 
que tenemos en el municipio, tanto en el 
sector turístico como en los restaurantes tra-
dicionales o de vanguardia como el Rincón 
de Juan Carlos, que son Estrella Michelin. 
Nuestros productos de la tierra o del mar son 
extraordinarios, pero debemos incrementar 
la producción y crear una oferta continua 
para la restauración. Hay que desarrollar 

políticas para que se realice un relevo ge-
neracional, tenemos que hacer cantera, es 
muy necesario. Para ello debemos formar 
a nuevos agricultores desde una óptica de 
gestión para que sus explotaciones sean 
rentables y puedan vivir con dignidad del 
campo. Para ello se tiene que dar el binomio 
de oferta y demanda, para que restauración y 
agricultura o pesaca sea rentable para ambos. 
Desde el ayuntamiento estamos empeñados 
en potenciar nuestra gastronomía de pro-
ductos locales y hacemos muchas acciones 
.Santiago del Teide será sede del COCINE 
I Festival Audiovisual Gastronómico que 
esperamos realizar en el mes de septiembre 
y confío contar con la participación de enti-
dades públicas y privadas para que el mismo 
se convierta en un referente internacional en 
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 mu-
nicipio como es el restaurante El Rincón de 
Juan Carlos con una estrella Michelin, dos 
soles Repsol el único chef canario que, ac-
tualmente, posee esa distinción. Apostamos 
por lo nuestro y lo promocionamos. Tene-
mos unos vinos extraordinarios y nuestras 
almendras son únicas en el mundo. Hay que 
seguir trabajando son oportunidades econó-
micas y de empleo que no quiero renunciar. 
Atender a las personas necesitadas es 
importante también...
Es lo más importante no quiero que ningún 
vecino o vecina con necesidades, pase penu-
rias, para eso estamos. El ayuntamiento está 
a disposición de estas personas y asuntos 
sociales tiene las directrices claras se ayuda a 
quien lo necesite. Pero también quiero agra-
decer 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, era la parte de la forma-
ción y de crear 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, quie-
ren un puesto de trabajo. Sin olvidarnos de 
las personas mayores, que son los que han 
hecho el esfuerzo durante muchos años, y 
que muchos tuvieron que emigrar. Hoy en 
día, el objetivo es devolverles el esfuerzo y 
mimarlos cuidándolos mucho. Realizamos 
actividades, excursiones y compartimos 
muchos momentos agradables. Ahí también 
se ha hecho un esfuerzo enorme. 
La diseminación de los distintos nú-
cleos, con una zona turística muy im-
portante, puede ser un reto para el 
equipo de gobierno...
Es bastante complicado, en un municipio 
tan disperso como el nuestro, cubrir las ne-
cesidades de todos los vecinos, pues cada 
zona demanda una serie de servicios dis-
tintos. Pero hemos podido llegar a cubrir 
las necesidades de los vecinos y vecinas, a 
su vez hemos conseguido centralizar en los 
distintos núcleos 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 desarrollado. 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 tenemos.  
El saneamiento sí es importante.  

"Hemos invertido 
más de 20 millones 
de euros, esto 
para un municipio 
como el nuestro es 
un cantidad muy 
importante"

Hemos realizado el By-pass en el Depósito 
de El Cruce, la conexión con la Red de Agua 
Potable instalada en la zona de la Hondura, 
instalación de una arqueta en Calle Flam-
boyán con válvula reductora de presión y la 
sustitución de la red de abastecimiento de El 
Retamar, actualmente ejecutándose.  
También, la colocación de una válvula re-
ductora de presión en Los Gigantes, con la 
que se conseguirá reducir en algunas zonas la 
presión que se tiene actualmente, la renova-
ción de la red de abastecimiento de la plaza 
Buganvilla de Los Gigantes, la conexión 
y puesta en funcionamiento de la red de la 
calle la Hondura y Las Rosas, la instalación 
de data Loggers LS42 para la sectorización 
y telecontrol de las redes, mejora y adecua-
ción del forjado del depósito de Hoya Las 
Piedras II, que actualmente tiene deficiencia 
en el mismo y la limpieza de la Tubería de 
PE DN160 procedente de EDAS Tamaimo. 
Queda por hacer pero hemos avanzado bas-
tante. Aún quedan muchas cosas por hacer 
en este tema aunque se han invertido cerca 
de 300.000€, siendo uno de los retos que 
tenemos de cara al futuro más inmediato 
del municipio.
Uno de los grandes proyectos es la 
compra de las naves  de la cooperativa 
en Tamaimo  para hacer un gran centro 
para el ayuntamiento, ¿cómo va la ne-
gociación? 
Se ha avanzado bastante. Queda resolver 
algunos aspectos, pero estamos en la buena 
dirección para poder ejecutar esa compra 
de mucho interés para Santiago del Teide, 
donde vamos a centralizar gran parte de los 
servicios en las diferentes aéreas del ayun-
tamiento, vamos a desarrollar proyectos de 
formación, pero también tiene una parte 
de sentimiento por parte de los vecinos del 
municipio, por lo que no creo que haya un 
mejor propietario de dicha cooperativa que 
el propio ayuntamiento y, por ende, todos los 
vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Ojala 
salga todo bien, sería un gran logro.

"Necesitamos un espacio 
multifuncional y un audi-
torio para poder ofrecer 
proyectos y actividades 
culturales y artísticas de 
primer nivel"

"Desde el ayuntamiento 
estamos empeñados en po-
tenciar nuestra gastrono-
mía de productos locales y 
hacemos muchas acciones"

"Estamos recuperando 
tradiciones, pues tenemos 
un patrimonio cultural e 
histórico impresionante y 
queremos recuperarlo"
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Uno de los acontecimientos 
más importantes que ha suce-
dido en términos negativos en 
Santiago del Teide es el gran 
incendio del Valle. ¿Como 
bombero cómo lo vivió usted?
La verdad que fue algo impresio-
nante, ese día por la mañana lle-
gaba a Santiago del Teide el olor 
a humo y la preocupación empezó 
a alertar, no se veía el fuego ni se 
sabía donde era pero se notaba el 
olor. A eso de la 1 del medio día 
un grupo de bomberos que está-
bamos en alerta por lo que pudiera 
pasar decidimos subir a la torre de 
incendios en la cumbre y se veía 
que venía bastante fuerte desde los 
Realejos.
Fue una prueba de fuego para 
el cuerpo de bomberos de San-
tiago del Teide…
Es una de tantas pruebas que 
hemos superado, creo que con 
creces. En ese momento estaba al 
mando del cuerpo de bomberos 
Juan José Pérez. Nos avisaron para 
ir al monte de Chío porque había 
otro conato de incendio, ya que 
en nuestro municipio ni siquiera 
había empezado, al llegar allí nos 
dimos cuenta que eran restos de 
brasas de pino que habían llegado a 
la zona. El helicóptero sobrevola-
ba en nuestra zona y no era incen-
dio sino la velocidad del viento, 
que fue la que causó el incendio 
en la zona nuestra.
Será una gran satisfacción 
para usted ver el Valle recupe-
rado, ¿no?
La verdad que sí, ya que el cuerpo 
de bomberos lleva 31 años de an-
dadura, yo en particular casi 26 
años en el cuerpo, yo creo que lo 
nuestro es defender principalmen-
te el bienestar de las personas, pero 
también es primordial la naturale-
za. Santiago del Teide, incluso la 
isla de Tenerife vive del turismo y 
de la naturaleza; por lo que es uno 
de los principales bienes que hay 
que proteger.
En estos casi 31 años del 
cuerpo de bomberos de San-
tiago del Teide, ¿Qué es lo que 
más destacaría de la trayecto-
ria del mismo?
En la parte positiva destacaría que 
el cuerpo de bomberos está for-
mado por una familia, cualquier 
cosa que pase ahí estaremos, al ser 
voluntarios incluso si tenemos que 
poner dinero de nuestro bolsillo 
lo haremos. Lo importante es el 
apoyo y la solidaridad que tene-
mos los unos con los otros.
Uno de los sucesos negativos que 

cabe destacar es el trágico acci-
dente, dirección a Icod, en el que 
perdió la vida nuestro amigo y 
compañero Agustín Martel; iba a 
sofocar un incendio. Es algo que 
nos ha marcado mucho y que siem-
pre llevaremos en el corazón. Con-
sideramos que ahora es un ángel en 
el cielo que nos guía. 
Si algo caracteriza al cuerpo 
de bomberos de Santiago del 
Teide es que nunca rechazan 
la colaborar donde y cuando 
haga falta…
Nuestro lema y principal objetivo 
es: estar para ayudar y colaborar, 
no para quitar puestos a nadie. Ba-
sándonos en eso cualquier percan-
ce que suceda, tanto en rescate de 
montaña, como en cualquier cues-
tión que nos compete, la guardia 
civil son los primeros que nos in-
forman en caso de acontecer algo 
en nuestra zona, ya que saben que 
somos los primeros en acudir y 
llevaremos la voz cantante hasta 
que lleguen las fuerzas de segu-
ridad del estado o el consorcio de 
bomberos. Bomberos de Santiago 
del Teide somos una parte muy 
importante en la seguridad de la 
comarca. 
Cabe destacar el valor del trabajo 
de un bombero, sin ir más lejos 
hace unas semanas, un domingo 
cualquiera, cuando la gente de a 
pié descansa y tiene el día para 
disfrutar, nosotros recibimos un 
aviso de incendio en La Cueva del 
Viento en Icod, zona que no nos 
pertenece cubrir; pero cuando se 
necesita nuestra ayuda ahí estamos 
para colaborar.
Usted comenta que el principal 
objetivo de los bomberos vo-
luntarios es colaborar y apoyar 
el trabajo del Consorcio de 
Bomberos, aunque están im-
plicados en cualquier tipo de 
siniestro que puede haber en 
la isla o en Santiago del Teide, 
¿qué nos puede comentar 
sobre ello?
Nosotros estamos suscritos al 
Consorcio de Bomberos de la isla 
de Tenerife, ya que ejercemos la 
actividad hace 17 años antes de 
que éstos se formaran. A nosotros 
nos activa el Consorcio desde la 
sala de bomberos 112 directamen-
te, y ellos nos solicitan la colabora-
ción. Estamos para colaborar con 
Santiago del Teide y con el resto de 
municipios, somos un ente que lle-
gamos los primeros a todos los si-
niestros de la comarca. Somos una 
parte muy importante, incluso así 
nos lo hace entender y nos transmi-

te el Consorcio en reuniones. 
Santiago del Teide tiene unas 
condiciones muy específicas; 
zona costera, zonas rurales de 
montaña y bosque… ¿implica 
tener una preparación conti-
nua para estar cualificados y 
así atender a todo tipo de su-
cesos?
La verdad que sí, hace unos meses 
hemos hecho un curso costeado 
por esta asociación para todos los 
bomberos voluntarios de aquí, con 
un bombero profesional y alta-
mente cualificado de Las Palmas, 
Fernando. La formación es conti-
nua, vienen monitores profesiona-
les, hemos enviado a bomberos a 
hacer cursos en Madrid cuando no 
estaba la Escuela de Formación en 
Las Palmas; también a Alemania.
Cabe destacar que todos los miér-
coles nos reunimos unos 25 bom-
beros para que los jefes impartan 
formación continua con prácticas 
de incendios en viviendas, rescates 
en montaña, accidentes de tráfico 
y todos los siniestros que puedan 
suceder. Necesitamos esa forma-
ción, pero tenemos cualificación 
y estamos preparados casi tanto 
como los bomberos profesionales 
para cubrir emergencias. Somos 
la primera ayuda que se brinda 
al ciudadano. Incluso a veces cu-
brimos dos siniestros que se dan 
simultáneamente dividiéndonos. 
En resumen, estamos preparados 
para cubrir cualquier situación de 
emergencia.
Hay una preocupación por 
parte del equipo de gobierno 
del ayuntamiento para que no 
les falte de nada ¿está conten-
to en este aspecto?
Bomberos voluntarios de Santiago 
del Teide se fundó hace 31 años y 
se puede decir que el promotor de 
la fundación fue el ayuntamiento 
de Santiago del Teide, tanto con 
anteriores grupos de gobierno 
como con el actual. Como presi-
dente he de decir que siempre se 
miro en beneficio de la asociación, 
a veces hemos notado alguna de-
jadez pero con un poco de insis-
tencia se consigue. Llevamos años 
pidiendo un camión, y el alcalde 
Emilio Navarro nos ha dicho que 
si, el cual se ha licitado y está en 
fase de concurso para que nos lo 
proporcionen; estarnos orgullosos 
pero más orgullosa estará la ciuda-
danía ya que la puesta en seguridad 
no la reivindicamos para nosotros, 
sino para nuestros vecinos. 
Con la llegada del camión San-
tiago del Teide estará más seguro, 

Federico Linares: “Bomberos de Santiago 
del Teide somos una parte muy importante 
en la seguridad de la comarca”

prestaremos un mejor servicio y 
reduciremos tiempo de acción, 
trabajaremos con más rapidez y 
calidad, ya que los vehículos que 
tenemos cedidos por el Cabildo ya 
están obsoletos.
Tendremos que seguir pidiendo 
tanto al ayuntamiento como al 
Cabildo, ya que es un bien para 
Santiago del Teide, para Tenerife 
e incluso para las demás islas; ya 
que hemos ido a la Gomera a La 
Palma a prestar servicios…
¿Una labor importante que 
desarrollan es la prevención, 
hacer acto de presencia en 
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actos que puedan generar 
complicaciones?
Más que importante es una pieza 
clave, siempre se ha dicho que más 
vale prevenir que curar, ese dicho 
nunca falla. Si en cualquier evento 
se ataja algo que pueda suceder de 
entrada, tanto un incendio, como 
por ejemplo un desvanecimiento 
de un ciudadano, un rescate, cual-
quier emergencia, puede quedar 
en una simple anécdota y evitar 
una desgracia. Preferimos acudir 
a muchos eventos previniendo que 
tener que lamentar por falta de pre-
vención.
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El Plan General de Ordenación 
del municipio que está siendo 
impulsado por el Alcalde, y 
por usted como responsable 
del área de Urbanismo ¿Qué 
supone el PGO para Santiago 
del Teide?
El Plan General de Ordenación 
Urbana es el instrumento que 
ordena de forma integral el tér-
mino municipal, contemplando el 
crecimiento de la población y que 
debe adaptarse en todo momento 
a las demandas ciudadanas y a los 
cambios sociales de la población. 
La necesidad de este instrumento 
es patente, pues las Normas Sub-
sidiarias y PGOU vigentes en la 
localidad han quedado obsoletas 
y se hace del todo imprescindible 
para el crecimiento urbanístico del 
municipio y contar con una norma 
que sea fiel reflejo de una sociedad 
en constante crecimiento.
En 2018 realizaron un estudio 
para determinar por donde 
debe ir la ordenación urbanís-
tica del municipio y despejar 
cualquier duda.
 Todas estas dudas se recogen en el 
estudio previo que refleja las líneas 
básicas aprobadas por el Ayunta-
miento y una descripción general 
de cómo desarrollarlas, una rela-
ción ordenada por nivel de priori-
dad de los principales problemas 
a afrontar con la revisión del plan, 
refleja los objetivos generales en 
cuanto a protección de Medio Am-
biente, Fauna y Flora, una descrip-
ción del estado y estructura de los 
núcleos urbanos y rurales del mu-
nicipio y de las posibilidades de 
mejora de ambos aspectos, la des-
cripción de las afecciones al terri-
torio municipal por el planeamien-
to supramunicipal, entre otros. 
¿Cómo va el proceso en estos 
momentos?
En este sentido, desde que se for-
maliza el acuerdo de iniciación de 
la redacción del PGO, se habilita  

una consulta pública que recogerá 
la información y las aportaciones 
de los/as ciudadanos/as, y comen-
zar el proceso de redacción del 
borrador del PGO y el documento 
estratégico. Todo el PGO será un 
instrumento fundamental para la 
política de vivienda.
También usted es responsable 
de Participación Ciudadana. 
¿Qué es la Plataforma de Par-
ticipación Ciudadana?
En primer lugar, es un proyecto 
muy bonito y que me ha llevado 
unos meses de trabajo. Es una 
plataforma con el nombre de San-
tiaGO donde queremos que todos 
los ciudadanos participen, en la 
gobernanza del municipio. Quere-
mos que ellos sean participes prin-
cipales para llevar a nuestro pueblo 
a la mejores cuotas de bienestar. 
A partir de su sus sugerencias, los 
gobernantes tomaremos las deci-
siones, compartidas por los veci-
nos y vecinas. Es importante que 
nuestro vecinos y vecinas se sien-
tan participes de lo que queremos 
para Santiago del Teide.
¿Con respecto a la política del 
agua se han hecho avances 
importantes?
En el informe de gestión del ser-
vicio de agua en el municipio, los 
datos reflejan un buen trabajo. 
Se ha consumido y facturado un 
volumen total de agua de más de 
1.475.970 m3, por lo que se ha 
facturado un total de 1.977.148,72 
€ entre cuotas variables, servicio 
y mantenimiento. Siendo uno de 
los municipios de la isla con me-
jores resultado en rendimientos 
hidráulicos y que, en gran medida, 
se debe a la apuesta continua por 
estos en la red del municipio de 
Santiago del Teide. 
¿Y en cuanto a las obras y 
mejoras que se han llevado a 
cabo?
Hemos realizado el By-pass en el 
Depósito de El Cruce, la conexión 
con la Red de Agua Potable ins-
talada en la zona de la Hondura, 
instalación de una arqueta en Calle 
Flamboyán con válvula reductora 
de presión y la sustitución de la red 
de abastecimiento de El Retamar, 
actualmente ejecutándose.  
También, la colocación de una vál-
vula reductora de presión en Los 
Gigantes, con la que se conseguirá 
reducir en algunas zonas la pre-
sión que se tiene actualmente, la 
renovación de la red de abasteci-
miento de la plaza Buganvilla de 
Los Gigantes, la conexión y puesta 
en funcionamiento de la red de la 
calle la Hondura y Las Rosas, la 
instalación de data Loggers LS42 
para la sectorización y telecontrol 

de las redes, mejora y adecuación 
del forjado del depósito de Hoya 
Las Piedras II, que actualmente 
tiene deficiencia en el mismo y 
la limpieza de la Tubería de PE 
DN160 procedente de EDAS 
Tamaimo. Queda por hacer pero 
hemos avanzado bastante en la 
gestión. Este año tenemos nuevos 
proyectos para mejorar el sanea-
miento y otras obras que seguirán 
mejorando la situación hidráulica.
Parece que se están realizan-
do varios proyectos...
Este mandato que está a punto de 
finalizar, está siendo muy fructífe-
ro para nuestros vecinos y vecinas. 
La estabilidad presupuestaria y la 
gestión de los recursos han incidi-
do positivamente en la inversión 
del municipio y ello es positivo 
desde varios puntos de vista .Prin-
cipalmente en términos de empleo, 
nuestro  municipio tiene una de las 
tasas más bajas en desempleo de 
la isla. 
Y ello es consecuencia del empleo 
que se genera en la actividad em-
presarial del municipio, sobre todo 
en el turismo, por la alta tasa de 
ocupación que estamos teniendo, 
como consecuencia que Santiago 
del Teide es un destino que gusta 
a los europeos y en el sector servi-
cios que ha visto aumentada su ac-
tividad, tanto en el comercio como 
la restauración y otras industrias. 
Pero también la política inversora 
de este gobierno incide positiva-
mente en la creación de empleo y 
en el incremento de la actividad 
económica.
¿Espera por lo tanto que los 
ciudadanos apoyen al PP en 
las elecciones del 26 de mayo?
Nos gustarían voy a decir lo con-
trario. Lo que puedo asegurar a 
nuestros vecinos y vecinas que 
este gobierno ha trabajado duro, 
con Emilio Navarro a la cabeza. 
Nos hemos esforzado en hacer las 
cosas bien y hemos desarrollado 
una serie de estructuras que lleva-
ran a nuestro municipio a cuotas 
de bienestar, como nunca antes se 
habían logrado. 
Ellos lo saben y no solo es una 
cuestión que lo digamos nosotros. 
Las obras y los proyectos están ahí 
y con recursos municipales en su 
gran mayoría. Hemos realizado 
también una política social, pará 
que nadie se quede sin atender. 
Realizamos cursos de formación 
para reciclar a aquellas personas 
que lo necesitan y puedan encon-
trar un empleo. Sin olvidarnos del 
ocio y de las actividades deporti-
vas. Hemos atendido nuestros ma-
yores a través de políticas de en-
vejecimiento activo. Yo creo que 

hemos realizado un buen trabajo.
Pero quedan cosas aún por 
hacer...
Por supuesto que tenemos aún 
algunos proyectos por ejecutar. 
Muchos de ellos se consolidan en 
dos mandatos. 
No debemos olvidar que la ejecu-
ción de las obras llevan un proceso, 
que además dentro de la adminis-
tración son lentos, o dependen de 
que otras administraciones, acele-

Ibraim Forte: “Nos dejamos la 
piel por Santiago del Teide”
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ren los procesos, que en algunos 
casos no es así. Por eso es necesa-
rio que los vecinos y vecinas nos 
den su confianza, para consolidar 
todo lo que hemos ido planificando 
y desarrollando en este mandato.
¿Tiene confianza de que sea 
así? 
A nosotros nos gustaría, pero es-
tamos en sus manos. Lo que les 
puede asegurar es que nos dejamos 
la piel por Santiago del Teide.
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¿Cuántos años lleva instala-
do en el municipio el Club de 
Leones?
Este año celebramos 25 años. 
Tenemos programado una cena 
importante el 10 de diciembre de 
2019. Estos 25 años han dado para 
mucho, es un club español pero 
realmente británico, hay 4 españo-
les, de los cuales activo solo estoy 
yo; y unos 19 británicos, sin ellos 
este club no existiría.
En 1984 un grupo de residentes 
aquí decidieron formar el club ya 
que muchos de ellos eran miembros 
del club en Inglaterra. Empezaron 
poco a poco ayudando a los bom-
beros comprando material. Desde 
el 2008 hasta la actualidad, y como 
consecuencia de la crisis econó-
mica, nuestra labor es ayudar a la 
gente necesitada. con camas eléc-
tricas para la tercera edad, sillas de 
ruedas y comida; todos los meses 
pagamos entre 700 y 1.000 euros 
en comida, para aquellas personas 
que por circunstancias necesitan 
de solidaridad.
En estos 25 años ha visto el 
cambio de la sociedad y las 
distintas necesidades que se 
han ido generando en la po-
blación, ¿el Club de Leones ha 
sido sensible a esta situación?
Si, en 1994 Santiago del Teide era 
pequeño, ahora son unas 20.000 
personas más los turistas. Real-
mente hay gente que necesita 
ayuda y apoyo porque les va mal, 
han perdido sus trabajos, en la zona 
alta se ha dado un declive en la 
agricultura y hay personas con un 
nivel cultural muy bajo que no se 
pueden reciclar profesionalmente 
no porque no quieran sino por las 
dificultades de adaptarse al mundo 
laboral; hay que ayudarles, se les 
acaba el paro y necesitan comida, 
ropa. Para eso tenemos nuestro al-
macén de segunda mano que, tras 
consulta con el área de asuntos 
sociales del ayuntamiento, entre-
gamos ropa gratuitamente y com-
plementos.
Desde la asociación de bom-

beros voluntarios transmi-
ten su agradecimiento por la 
ayuda y el apoyo que siempre 
le ha proporcionado el Club de 
Leones…
Las gracias son mutuas, ya que 
ellos hacen una gran labor en 
cuanto a incendios, rescates, co-
laboran con los turistas, ya que vi-
vimos de ellos, y si se encuentran 
seguros siguen viniendo.
Ellos han comprado una serie de 
material nuevo más moderno y 
nosotros ahí estamos colaborando 
para lo que necesiten, siempre les 
apoyamos en la medida de nues-
tras posibilidades, hacen un gran 
trabajo. Sabemos que tienen una 
razón de ser muy importante con 
la sociedad al igual que nosotros, 
por eso arrimamos el hombro para 
cualquier causa.
El Club de Leones para poder 
ser solidario necesita de dos 
vías, por una parte la apor-
tación de los propios socios 
y también en la medida de lo 
posible tratar de sensibilizar 
al resto de la sociedad y de las 
empresas para que sean soli-
darios. ¿Es difícil concienciar?
Hay una doble vertiente, la gente 
es solidaria. Como ejemplo se or-
ganiza dos bancos de alimentos 
solidarios al año, es increíble ver 
como la gente que sabes que no 

tiene dinero dona 3 y 4 kilos de 
comida. Gente que tiene dinero 
aporta más, todo el mundo colabo-
ra. Pero después necesitamos rea-
lizar un evento en el que necesito 
10 personas en el supermercado 
para organizar esa entrega y nadie 
me ayuda; a veces me veo sólo. 
Yo estoy desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 en el supermercado, 
con venir una hora es una ayuda.
Necesitamos manos para organi-
zar, hemos recogido hasta 22 cajas 
grandes de comida. La gente eso 
no lo ve. Entregar comida y ropa 
sí que lo hacen, pero no dedican 
una hora de su vida a colaborar y 
a ayudar. 
Pido gente para esa labor, vinie-
ron bomberos que nos ayudaron, 
porque si no tiro de instituciones 
me veo solo. Es una pena que la 
solidaridad no sea también a través 
del voluntariado, lograríamos más 
para aportar más a quien lo nece-
sita.
¿El Club de Leones está bas-
tante satisfecho y contento 
con la ayuda que les presta el 
ayuntamiento?
Por supuesto, la colaboración 
es mutua, nosotros entregamos 
dinero a gente que lo necesita y 
cualquier cosa que necesitan ellos 
si está en nuestra mano lo entrega-
mos y viceversa. Cualquier evento 

Jesús Ferrer: “Celebramos 25 años de 
solidaridad con Santiago del Teide”
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que organizamos nos dan todas las 
facilidades del mundo, material, 
personal, ubicaciones, alternati-
vas. Para nosotros es una facilidad 
enorme que nos ayuden de esa 
manera y nos motiva a seguir con 
la causa. Estamos muy contentos 
con el equipo de gobierno y su al-
calde Emilio Navarro.
Por ejemplo nos ceden el espacio 
para desarrollar nuestro almacén 
y venta de productos en Puerto de 
Santiago, que es del ayuntamiento; 
tenemos un convenio firmado con 
ellos en el que nos ceden el local 
para la venta de ropa usada, que 
es donada, a uno o dos euros. Con 
ese dinero pagamos toda la comida 
a los supermercados de Santiago 
del Teide para toda la gente nece-
sitada, actualmente son unas 120 
familias  a las que ayudamos re-
gularmente.
Hemos colaborado también con el 
ayuntamiento de Guía de Isora y 
con la Cruz Roja comarcal, entre-
gándole dinero para el buen fun-
cionamiento de esa institución.
Es curioso que parte de los 
miembros del Club de Leones 
sean británicos y a los propios 
habitantes de Santiago del 
Teide les cuesta integrarse en 
el club…
Pueden hacerlo siempre que quie-
ran, yo controlo el facebook del 

club y siempre comparto que ne-
cesitamos voluntarios; aunque no 
quiera ser miembro se puede co-
laborar. Si vamos a organizar algo 
se pueden venir, dedicarnos una 
hora, ayudar. 
Desde que entre en el Club de 
Leones, siempre temo el momento 
en el que dejen de venir británi-
cos, hablamos de gente jubilada 
de entorno a 70 años; si esta gente 
desaparece no hay un relevo gene-
racional. Espero que sigan vinien-
do británicos de 50-60 años que 
quieran colaborar, sino este club 
en unos años desaparecerá.
Intento ver el futuro con optimis-
mo, hemos insertado recientemen-
te un señor francés de unos 65 años 
y un par de ingleses nuevos. 
¿Qué proyectos tiene el Club 
de Leones a medio plazo?
Seguir colaborando y ejerciendo 
la labor que hemos hecho hasta 
ahora. Intentar dar comida todos 
los meses y cubrir las necesida-
des ante cualquier imprevisto que 
tenga la población, siempre en 
colaboración del ayuntamiento. 
También colaborar con bomberos 
voluntarios, con la Cruz Roja lo 
mismo. Seguir haciendo eventos, 
torneos, recaudar dinero y usarlo 
para cubrir las necesidades de 
la gente. Ayudar a los demás es 
bueno también para quien lo hace.
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El consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea, destaca la labor tan im-
portante que se hace desde la La Fundación Insular para la Formación, 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) para integrar a colectivos 
desfavorecidos en el mundo laboral. P10
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¿Ha habido en Tenerife realmente dis-
minución de turistas en 2018?
Tenerife en 2018 ganó turismo. Se batió 
el record de turistas sobre 2017 que ya fue 
extraordinario, en realidad tuvimos más tu-
ristas, lo que ocurre es que tuvimos menos 
extranjeros y más peninsulares. Como los 
británicos han bajado ha sobrevolado la idea 
de que hemos tenido un mal año. Realmente 
como isla hemos tenido un año magnifico, 
lo que ocurre es que hay más camas en mer-
cado, hasta 12.000 camas más, con lo cual 
hemos tenido más visitantes pero menos 
ocupación media; sin incluir el alquiler va-
cacional que también está presente y suma 
más camas aún, aunque sean un poco más 
“invisibles”.
En resumidas cuentas, el año ha sido mara-
villoso para la isla pero no tan maravilloso 
cuando baja un nivel de ocupación. Al final 
este negocio funciona por número de turis-
tas, número de noches que se quedan y por el 
gasto que realizan. El tercer elemento es que 
la estancia media baja un poco y el precio 
medio que han pagado por los hoteles ha 
sido menor. El hotelero se ha visto obligado 
a hacer ofertas y reajustar sus precios a la 
baja, con lo cual tiene menos rentabilidad, 
por eso la impresión general es que ha sido 
un año peor para las empresas que el ante-
rior.  
Con respecto al alquiler vacacional, ¿le 
preocupa que se vaya alargando en el 
tiempo la solución que debe dar El Go-
bierno de Canarias para regularlo?
El decreto que tenía el Gobierno de Cana-
rias lo ha tumbado el Tribunal Supremo, las 
partes más conflictivas de este tema, que 
son básicamente si se puede o no se puede 
en zonas turísticas. El decreto decía que en 
zonas no turísticas como en Santa Cruz si se 
podía, se ponía en entredicho que se pudie-
ra hacer en las zonas turísticas. El Cabildo 
coincide con eso, creemos que hay que li-
mitarlo en zonas turísticas y favorecer el 
residencial, de ahí que cada municipio debe 
regularlo como considere. Pero el Tribunal 
Supremo ha dicho que si es una modalidad 
turística no se puede prohibir en una zona 
turística, con lo cual ahora mismo el alquiler 
vacacional es autorizable en cualquier sitio 
prácticamente.
Creo que el alquiler vacacional es bueno 
para la isla y para la gente que puede sacar 
beneficio del turismo, como sociedad nos 
puede venir bien. Me preocupa que no 
seamos capaces de controlar los límites, ya 
que siempre los hay, como la calidad, que 
es fundamental y que en hoteles y aparta-
mentos están regidos y controlados. Podría 
ocurrir que atrajéramos un turismo que no 
es el que queremos, en el sentido de gasto; 
los hoteles por ejemplo son grandes gene-

radores de economía y empleo y el turis-
mo vacacional no. En términos globales, 
si hiciéramos un esfuerzo de abstracción y 
dijéramos que vamos a pasar 3 millones de 
turistas de hoteles convencionales al alquiler 
vacacional, dentro de 5 años ocurrirían dos 
cosas; primero tendrían que cerrar muchos 
hoteles y se destruiría mucho empleo, ya que 
mantener viviendas de este tipo es menos 
costoso por motivos obvios. 
Si no hay un control del alquiler vacacional 
la isla puede perder en economía, empleo, 
empresas. Es realmente la parte preocupan-
te. 
También incide en las arcas públicas 
el hecho de que no haya un control del 
turismo vacacional en zonas no turís-
ticas…
Sí hay control, el alquiler vacacional está 
tasado como tiene que tributar, tiene que 
pagar IGIC, etc. En ese sentido está regulado 
el alquiler vacacional y tiene que pagar lo 
que le corresponde, el problema es cuando 
no lo dan de alta. En este aspecto se da una 
economía sumergida, a veces porque se daba 
en zonas donde estaba prohibido, ahora 
como está permitido hasta que no se diga 
lo contrario invitaría a todos los que tienen 
una vivienda de alquiler vacacional y que 
no le han dado de alta en el Cabildo a que lo 
hagan y que jueguen con las mismas cartas 
y tributen lo que está estipulado por ejercer 
una actividad que hoy es legal en la isla. No 
es un problema del alquiler vacacional, el 
problema es de los que hacen alquiler vaca-
cional de forma irregular. 
La estrategia del Cabildo es hacer un 
destino sostenible y de calidad. Esto 
implica una serie de mejoras y medidas 
que garanticen un servicio de calidad al 
turista, ¿no es cierto?
Sí, nosotros queremos mejorar la oferta 
del destino sobretodo en la calidad del 
servicio, donde esencialmente tienen que 
ver las empresas y los profesionales. Por 
lo general, el turista se va satisfecho con el 
trato recibido por los profesionales y por 
los tinerfeños, somos vistos como una isla 
hospitalaria y amable, que entiende que el 
turismo nos beneficia. En segundo lugar, 
las infraestructuras hoteleras, que es donde 
más tiempo pasa el turista. Los hoteles han 
hecho la reconversión las fuerte en la histo-
ria de Tenerife los últimos 4 años. Uno de 
los grandes tesoros que nos llevamos en la 
época postcrisis es que el sector no fue avari-
cioso y supo reinvertir en sus propios hoteles 
para poder seguir compitiendo ahora. Es una 
gran noticia, nosotros hemos calculado que 

Alberto Bernabé: “El 
Cabildo tiene un gran 
volumen inversor en 
el sector turístico”

ENTREVISTA

ALBERTO BERNABÉ
CONSEJERO INSULAR DEL 
ÁREA DE TURISMO, INTERNA-
CIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR DEL CABILDO INSU-
LAR DE TENERIFE

"Nuestra fortaleza 
es que con total 
seguridad los 
turistas pueden 
recorrer y 
empaparse de la 
cultura atlántica, 
isleña, ultra 
periférica, más 
allá del hospedaje"
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el 20% de las camas de Tenerife se han reno-
vado totalmente. Este hecho tiene que venir 
acompañado de que la inversión pública, 
sobretodo en zonas de mayor desgaste, y las 
instituciones hagamos nuestra labor e invir-
tamos lo necesario, tanto el Estado, como 
el Gobierno de Canarias como el Cabildo 
Insular y ayuntamientos. El Cabildo tiene un 
gran volumen inversor en el sector turístico, 
los ayuntamientos también ya que se han 
saneado. El Estado no se está retratando al 
mismo nivel, si juntamos los 4 niveles de la 
administración se puede notar una mejora 
importante en las zonas turísticas.
Un objetivo irrenunciable para usted es 
que Tenerife sea un destino en su con-
junto, no solo en las zonas turísticas, 
¿por qué?
Si, es fundamental y estratégico para el des-
tino. Hay un proyecto en marcha desde hace 
dos años llamado “Integratur” que viene 
de integrar a los agentes turísticos. De tal 
manera que estamos hablando con los 31 
municipios, algunos tienen la presencia y 
potencia turística y otros menos. Pero cree-

mos que los 31 municipios tienen algo que 
decir y algo que ofrecer a los turistas que 
recibimos, por eso nos empeñamos mucho 
para convencer a todos de que Tenerife es 
un destino en su conjunto. Hay que tener un 
valor competitivo más allá del turismo de 
sol y playa, muchos turistas van al Caribe o 
a Turquía a un resort con todo incluido y no 
salen de ahí; realmente en ese sentido no te-
nemos competencia ya que podemos ofrecer 
como resort la isla; los turistas se alojan en el 
hotel pero tienen la suerte de poder descubrir 
fuera del hotel auténticas maravillas, ya sean  
en el mar, montaña, Parque Nacional, Reser-
vas de la Biosfera, ciudades y pueblos, pa-
trimonio histórico, cultura… este hecho es 
impensable en muchos de nuestros destinos 
competidores. Nuestra fortaleza es que con 
total seguridad los turistas pueden recorrer 
y empaparse de la cultura atlántica, isleña, 
ultra periférica, más allá del hospedaje. 
Dentro de ese concepto de Tenerife se 
engloba mucha oferta, gastronómica, 
naturaleza, etc. Pero quizá una de las 
facetas que no se habla mucho es la 
oferta cultural e histórica. ¿Cree que es 
importante explotarla?
Sí, de hecho en la Feria de Londres y en 
FITUR realizadas en noviembre y enero 
presentamos respectivamente a la prensa 
especializada y a los agentes de viajes cul-
tura, tradiciones, fiestas populares, carna-
val y gastronomía. Para ello llevamos a la 
Reina del Carnaval, comparsas, productos 
locales, videos de fiestas populares… trata-
mos de decir que cuando se venga a Tenerife 
en algún momento y en algún lugar de la 
isla está sucediendo algo que no es turís-

tico pero que puede gustar e interesar ya 
que es auténtico, tiene una historia detrás y 
puede sorprender. Ir a una isla que durante 
todo el año se pueden ver cosas más allá de 
la animación del hotel es un gran valor, ya 
que hay muchos destinos que no pueden 
ofrecer eso. Además se consigue un efecto 
extraordinario para los sitios donde se cele-
bran esas fiestas, ya que se genera economía 
y empleo. 
¿Por qué el turismo no disfruta de toda 
esta oferta cultural de Tenerife?
Hace unos años hicimos un estudio para ver 
si esa oferta era suficiente a la hora de que 
un turista eligiera Tenerife. La conclusión 
fue que no, que la oferta está bien pero no 
es suficiente. Si es verdad que puede darse 
la casualidad de que en la semana que esté 
el turista en la isla se celebre una exposición, 
ópera, conciertos, o museos. Esa es la oferta 
que estamos haciendo llegar al turista que ya 
está en la isla. Tenemos una agenda donde se 
refleja toda la oferta cultural que hacemos en 
5 idiomas y se lo remitimos a todos los ho-
teles para que se lo comuniquen a través de 
web, redes, recepción, etc. a los huéspedes.
El reciente concierto que la Orquesta 
sinfónica desarrollo en Adeje fue un 
éxito total, donde el mayor número de 
personas que acudieron fueron turis-
tas…
Nosotros lo apoyamos muchísimo. Lo que 
ocurre es que el año tiene 52 semanas, los 
turistas se quedan una semana, con lo cual 
si queremos tener una oferta cultural amplia 
habría que realizar actos las 52 semanas del 
año. Es un proyecto muy bonito y ambicio-
so pero hay que ser conscientes de que no 

somos un destino cultural, si bien en la es-
tancia se puede disfrutar de muchos aspectos 
de nuestra cultura.
El sector siempre ha demandado que 
haya una buena movilidad exterior, es 
curioso que en estos momentos ten-
gamos hasta exceso de plazas, ¿no le 
parece?
A veces ocurre, ahora mismo acaba de que-
brar una línea aérea alemana, que era el 
cuarto operador con Tenerife, entre otras… 
siempre hay sobresaltos en la industria ae-
ronáutica, la buena noticia es que vamos 
comprobando con relativa asiduidad que 
se va supliendo la demanda. Si desaparece 
una línea aérea por problemas financieros 
y había vuelos llenos es que se daba una 
demanda. Hay ocasiones en las que hay una 
sobre oferta de plazas y el mercado se tiene 
que ajustar porque hay muchos billetes ba-
ratos y las compañías no resisten precios 
tan pequeños. La buena noticia es que en 
general el resto de operadores van cubriendo 
los huecos que le resto de operadores van 
dejando. 

"En términos de de-
manda para la isla de 
Tenerife, la realidad es 
que hemos tenido más 
turistas y ha sido un año 
excelente"

"Tenemos una agenda 
donde se refleja toda la 
oferta cultural que ha-
cemos en 5 idiomas y se 
lo remitimos a todos los 
hoteles"



Tribuna de Economía    |    OPINIÓN     4     Marzo 2019 Tribuna de Tenerife

L
as políticas activas de empleo 
son una prioridad del Gobierno 
de Canarias. Creemos firme-
mente en que la gestión de las 
políticas sociales no se puede 
basar únicamente en un sistema 

asistencial para cubrir las carencias básicas 
de la población más vulnerable, sino que 
debemos incidir en la creación de mejores 
condiciones para el acceso al empleo como 
elemento generador de riqueza y de reduc-
ción de las brechas sociales. 

En una región donde más del 40% de 
los desempleados no tiene estudios o sólo 
tiene educación primaria, tratar de cualificar 
a esos desempleados es crucial para mejorar 
la empleabilidad de un sector de la población 

que, a priori, tiene muy complicada la inser-
ción laboral. La falta de cualificación, o no 
poder acreditar la formación o la experiencia 
laboral, son algunos de los principales obs-
táculos para acceder a un puesto de trabajo. 

Por este motivo, el Servicio Canario de 
Empleo (SCE) ha intensificado en los últi-
mos años todas las acciones destinadas a la 
obtención de un certificado de profesiona-
lidad e invierte en distintas iniciativas de 
formación el 50% del presupuesto asignado 
hasta el momento por el Estado. Son más de 
72 millones destinados a incentivar, orientar 
y cualificar a personas para un mercado la-
boral cada vez más exigente.

Uno de los programas de mayor éxito, y 
que nos aporta más satisfacciones, es el de 
los Proyectos de Formación en Alternancia 
con el Empleo (PFAE) que el Servicio Ca-
nario de Empleo subvenciona y desarrollan 
las administraciones locales y entidades sin 
ánimo de lucro. En 2019, se invertirán casi 
33 millones de euros para desarrollar un total 
de 118 proyectos, de los que 28 irán dirigidos 
exclusivamente a jóvenes inscritos en el Sis-
tema de Garantía Juvenil. Esta es la opción 
formativa preferida tanto por las personas 

en desempleo como por las administracio-
nes locales, porque al mismo tiempo que 
el desempleado se está formando y obtiene 
un certificado profesional, consiguen expe-
riencia profesional remunerada y ajustada 
a la formación que están recibiendo, lo que 
les abre enormemente las posibilidades de 
encontrar un trabajo al finalizar el PFAE. De 
esta manera, además, las administraciones 
locales consolidan personal cualificado en 
su municipio o isla, con profesionales que se 
ajustan a las necesidades concretas y deman-
da del mercado laboral de su zona. 

Puede resultar sorprendente encontrar a 
personas de más de cincuenta años, que hace 
mucho tiempo que dejaron atrás las aulas, 
volviendo a estudiar con ahínco para obtener 

sus competencias básicas, como lengua o 
matemáticas, al tiempo que aprenden de cos-
tura, mecánica o albañilería. Y es que se trata 
también de algo más que de obtener unos 
conocimientos: Se trata de volver a tener 
confianza en sí mismos; se trata de recuperar 
la libertad que les robó la falta de expectati-
vas; se trata de conducirse con firmeza hacia 
un objetivo que ahora se les presenta más 
claro; se trata de relacionarse con personas 
con sus mismas inquietudes; de salir de la 
cáscara en que les entierra el letargo de los 
días sin oficio. 

De acuerdo con las últimas evaluaciones 
realizadas, el 60% de las personas que ob-
tienen un certificado profesional consigue 
acceder a un puesto de trabajo, un número 
increíblemente alto teniendo en cuenta la 
base de la que se parte con muchas de estas 
personas. Y aquí encontramos los gestores 
de lo público la razón para mantenernos en 
esto: el comprobar que las políticas que en 
inicio no eran más que una utopía se con-
vierten en realidades plausibles, cuando ves 
a las personas a las que han cambiado la vida, 
cómo  influyen de manera tan positiva. Para 
eso, precisamente, estamos en política, para 
el beneficio ciudadano, y este área que ges-
tiono, en la que siempre hay tanto por hacer, 
es, en estos casos de éxito, especialmente 
satisfactoria. 

Seguimos trabajando en esa dirección. 
Acompáñennos en esa labor acudiendo a sus 
oficinas más próximas del SCE, a sus redes 
sociales y web. Les ofrecemos las oportuni-
dades porque sabemos que, al fin, empleo 
somos todos.

Una apuesta por la 
formación para el empleo  

OPINIÓN

CRISTINA VALIDO
Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno 
de Canarias
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Soledad Monzón: “La educación 
bilingüe sigue siendo una 
asignatura pendiente”  

E
n el caso de Educa-
ción, hemos recibido 
un crecimiento impor-
tante, unos 68 millo-
nes de euros, y esos 
42 del Estado que se 

incorporarán también, con lo que 
superaremos los cien millones 
de incremento. Y nos quedamos, 
por tanto, a dos o tres décimas del 
4%. Pero ese porcentaje no está 
recogido en ningún sitio, es una 
aspiración. Nuestra lucha en estos 
momentos es la de intentar invertir 
los más de 500 millones de supe-
rávit que tiene Canarias. Esa can-
tidad iría a políticas sociales y una 
buena parte sería para educación. 
No entendemos que no podamos 
utilizarlo cuando ha sido un dinero 
que ha ahorrado Canarias, una Co-
munidad que ha cumplido con el 
déficit, afirma Monzón. Seguire-
mos luchando con el gobierno que 
salga de las urnas, es fundamental.  

Se podrían planificar una serie 
de prioridades para esta Consejería 
si logramos los recursos. En primer 
lugar, en atención a la diversidad. 
Hemos incrementado en mil alum-
nos y alumnas en NEAE (Nece-
sidades Específicas de Apoyo 
Educativo). Asimismo, si dispusié-
ramos de esos más de 500 millones, 
incorporaríamos más profesorado, 
ya vamos por más de 900 en esta 
legislatura, para reducir las ratios. 
Hemos recuperado en buena parte 
los docentes que se redujeron du-
rante la crisis y, además, por los 
cambios demográficos, tenemos 
menos alumnado global. Donde 
necesitamos más es en el apoyo 
dice la Consejera. Con el programa 
Impulsa que pusimos en marcha, 
hemos puesto dos profesores por 
aula en infantil de 3 a 5 años, y 
en los dos primeros cursos de Pri-
maria. Con la intención de llevar 
una tarea de refuerzo y de detec-
tar cuanto antes cualquier posible 
necesidad del alumnado. Esto no 
baja la ratio de grupo, pero mejora 
la atención y la calidad educativa. 

Cuando me reuní con Unicef, 
hemos hablado de la etapa 0-3 

años. Coincidimos en la necesidad 
de que la etapa se regule a nivel 
estatal y que deje de ser un mero 
anuncio por parte del Gobierno 
central. Y en esa modificación de 
la ley educativa que estaba plan-
teando el Ministerio de Educa-
ción, nuestro planteamiento es que 
aprovechando esa modificación se 
regule esa etapa. Y que se defina 
si queremos una etapa gratuita 
como lo es la de 3-6 o si queremos 
que siga en manos de los ayunta-
mientos, nos hubiera gustado que 
el Estado se hubiese definido. El 
informe de Unicef hace un análisis 
de cómo se encuentra la etapa en 
cada comunidad. Y plantea la ne-
cesidad de una homogeneidad en 
este asunto. Hemos empezado con 
las ayudas directas a las familias, 
pero junto a esa regulación estatal, 
podríamos afrontarla también si 
dispusiéramos de más fondos, si 
tuviéramos esa capacidad de gasto 
que el Estado nos niega, afirma la 
Consejera Soledad Monzón. Hay 
otra cuestión que henos de abor-
dar esta legislatura: universalizar 
la gratuidad de los libros. Aunque 
la Constitución señala la gratuidad 
de la educación básica, lo cierto 
es que las familias están teniendo 
que realizar importantes gastos en 
libros y material escolar. Hemos 

logrado que las familias con rentas 
hasta 16.000 euros no tengan que 
abonar los libros.   Además, esta-
mos digitalizando los contenidos y 
aportando tabletas y ordenadores 
a los centros. Lo que amortigua el 
gasto.  

Aunque el Ministerio de Edu-
cación plantea que la modificación 
es solo para quitar cuatro cosas de 
la Lomce, es una modificación 
importante: se cambian más de 
90 artículos del texto de la ley. No 
se deroga la ley, porque se man-
tienen algunos de sus contenidos, 
como la FP Básica, supongo que 
entendiendo que ha sido positiva. 
Pero prácticamente modifican casi 
todo lo demás. Va a suponer que en 
2021 tengamos una nueva regla-
mentación. Desaparecen las asig-
naturas troncales. Desaparecen 
también las de libre configuración. 
Asignaturas que se han implantado 
en Canarias a partir de 2014, como 
Historia de Canarias, Educación 
Emocional y para la Creatividad, 
no sabemos qué futuro tienen. Lo 
que hemos planteado en esa pri-
mera reunión es nuestra negativa 

a que saliera aprobado el antepro-
yecto. En el último Consejo de Mi-
nistros se aprobó la derogación de 
la Lomce, pero sin no se convalida 
el Real Decreto, todo se queda en 
nada.

 Pese a que se ha avanzado, 
sigue siendo una asignatura pen-
diente, porque afrontar la enseñan-
za de idiomas tiene dificultades y 
hay que acertar en la implantación. 
Tenemos modelos diferentes en 
distintas CC AA. Madrid intentó 
hacerlo de manera rápida y se ha 
encontrado con grandes dificulta-
des, porque no solo se trata de que 
el profesorado sepa hablar inglés, 
sino que, además, sepa impartir 
su asignatura en ese idioma. En 
Canarias, desde 2006 se imparten 
asignaturas en inglés en numero-
sos centros, hoy unos 400 del con-
junto del Archipiélago. El paso que 
hemos dado en esta legislatura es 
una planificación hasta el 2032, 
porque es cuando calculamos que 
tendremos el profesorado acredi-
tado y con la formación precisa 
para estar implantado en todos los 
centros y en todas las etapas, consi-
dera Soledad Monzón. La novedad 
es empezar a los tres años, desde 
que entran en el colegio ya em-
piezan a tener sus horas en inglés. 
Nos ayuda el que los niños y niñas 
a esas edades no tienen miedo a 
hablar en otro idioma. Para ellos 
es mucho más fácil. Bueno la idea 
es llegar a la propuesta del Presi-
dente.  

Tenemos un enorme desco-
nocimiento sobre lo que se hace 
en una buena parte de los centros. 
Hay más contenidos canarios de 
lo que creemos. Desde la adminis-
tración hemos puesto en marcha 
el programa Enseña, establecemos 
en todos los currículos los conte-
nidos canarios, pero a lo mejor 
cuando algún alumno conocido 
viene hablando en un español no 
canario nos sorprende y pensamos 

qué está aprendiendo ese estudian-
te en la escuela. Tenemos asigna-
turas de libre configuración como 
Historia de Canarias. Y proyectos 
como las redes de sostenibilidad o 
las de igualdad. En todos ellos lo 
que se estudia es Canarias.  

El Plan de Infraestructuras Edu-
cativas financiado por el, Estado 
unos 42 millones de euros anuales 
se recupero en los PGE para 2017 
con diez millones de euros, que 
nos posibilitaron acometer algunas 
obras importantes en las infraes-
tructuras educativas de las Islas. Y 
en 2018 se acordó la inclusión del 
convenio con carácter plurianual, 
para un mínimo de tres años. Con 
una primera anualidad en las cuen-
tas públicas de 2018. En todas las 
negociaciones que hemos tenido 
con el Ministerio de Educación, el 
planteamiento inicial no se man-
tiene y desde la administración 
estatal reconocen lo de 2018 pero 
afirman que tienen que confirmar 
su carácter plurianual o no. Y en 
una carta a mitad de diciembre, 
la propia ministra nos señala que 
solo están cerrados los 42 millones 
de 2018. Tras la reunión del presi-
dente Clavijo con Pedro Sánchez 
entendimos que el asunto quedaba 
despejado en su plurianualidad. 
Pero no ha sido así. Por eso, hemos 
solicitado que nos liberen esos 42 
millones de 2018, afirma la Con-
sejera Soledad Monzón. En esta 
legislatura hemos mantenido las 
anualidades del Plan con recursos 
propios. Si vienen esos recursos 
los próximos ejercicios, mejor. 
Pues tenemos importantes necesi-
dades que realizar en los colegios. 
No sabemos ahora como queda-
ran las cosas, ante la convocatoria 
de elecciones aunque las partidas 
están en los presupuestos en vigor.

Seguimos creciendo en po-
blación pero desigualmente en 
el conjunto de nuestro territorio. 
Lanzarote y Fuerteventura siguen 
aumentando población de forma 
muy considerable. Lo que nos ha 
obligado a recurrir a barracones, a 
aulas modulares, que eran la forma 
más rápida de aumentar las plazas 
escolares. Igual sucede en el Sur 
de Tenerife y Gran Canaria. Y hay 
otras zonas que reducen su pobla-
ción escolar y en las que cerramos 
centros o tenemos colegios medio 
vacíos. Nuestro plan incluye unas 
200 actuaciones entre colegios 
nuevos y ampliaciones. Al margen 
de la partida general para reforma 
y mantenimiento del conjunto de 
centros. Hemos puesto en marcha 
esta legislatura nueve centros. 

Para la Consejera de Educación, Soledad Monzón los presupuestos de este año 2019 en las 
tres áreas sociales -educación, sanidad y políticas sociales- son las grandes beneficiadas

Educación infantil

Reforma educativa  

Educación bilingüe

Contenidos en el 
sistema educativo 

Demografía e 
infraestructuras  

Plan de Infraestructuras 
Educativas 
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Soledad Monzón.
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N
o va a repetir 
como candidato a 
Rector de la ULL, 
dice que ha sido y 
es un trabajo in-
tenso, sabe que 

las universidades tienen grandes 
retos en nuevo contexto global y 
la irrupción de las tecnologías en 
el conjunto de la sociedad, serán 
nuevos desafíos. Debemos domi-
nar a las maquinas, no ellas a noso-
tros, el ser humano debe marcar el 
camino hacia dónde vamos, y para 
ello la Universidad tiene que ser el 
centro del conocimiento. Se siente 
orgulloso de la ULL, dice que se ha 
avanzado mucho pero que hacen 
falta recursos económicos, para 
tener los mejores y para ello hace 
falta que los gobiernos potencien 
las universidades públicas.
Las universidades españolas 
y sobre todo la pública tienen 
grandes retos...   
Antes de este cambio tan revolu-
cionario se habla de que hubo una 
revolución, la historia de la huma-
nidad dónde nuestra especie acabó 
asentada en núcleos poblacionales. 
El segundo gran cambio fue la Re-
volución Industrial, donde surgen 
máquinas capaces de sustituir el 
trabajo físico de los seres huma-
nos, y ahora estamos ante una re-
volución en la que no se pueden 
percibir con nitidez las consecuen-
cias que va a tener, cuál va a ser el 
panorama después de este cambio, 
si es que este cambio acaba alguna 
vez, que no se sabe.  
Parece que ya los pensadores que 
más tiempo le han dedicado a este 
asunto empiezan a señalar diferen-
cias importantes en relación, por 
ejemplo, a la Revolución Indus-
trial, porque ahora ya las máquinas 
no solo sustituyen el trabajo físico 

de los seres humanos sino que tam-
bién empiezan a sustituir el trabajo 
intelectual de los seres humanos; 
hay máquinas que aprenden, por 
lo que estamos ante un futuro muy 
incierto. 
Ante este hecho, hay quienes 
dicen que las universidades 
deben formar a los estudian-
tes para que se adapten a esa 
nueva realidad...
Es difícil prepararlos para que se 
adapten a una realidad incierta y 
desconocida que nadie sabe cómo 
va a ser en un futuro. La principal 
misión de la universidad es formar 
a los estudiantes para que sean ca-
paces, no solo de adaptarse a los 
cambios, sino a que sean liderados 
por ellos. Facebook, una red social 
que nace en el seno de la univer-
sidad, donde el propósito era que 
unos muchachos pudiesen comu-
nicarse entre ellos y de pronto se 
convierte en algo extraordinario.  
No hay ningún profesor que les 
haya preparado para hacer eso 
específicamente, se les ha dado 
una formación versátil para que 
sean capaces de incitar y capaces 
de adaptarse a ese futuro incierto. 
Creo que les corresponde a ellos li-
derar ese futuro y ser constructores 
de ese futuro. 
Para que todo eso tenga lógica, 
sentido y fuerza es básico que en 
la universidad  y la docencia se 
siga viendo la investigación y la 
formación como algo esencial. La 
base de un profesor universitario 
debe ser la transferencia de ese 
conocimiento a los alumnos y a la 
sociedad. 
Desde el rectorado hemos incidido  
sobre todo en este aspecto, el de 
transferir conocimientos, relacio-
narse con la universidad ya que la 
universidad no es de los universita-
rios, sino del conjunto de la socie-
dad. A nosotros nos corresponde 
la gestión de la Universidad, pero 
estamos para servir a la sociedad, 
tenemos un papel social funda-
mental y debemos poner el cono-
cimiento al servicio del conjunto 
de la ciudadanía.
Hablando de la formación y 
este desarrollo tecnológico, 
hay dos elementos fundamen-
tales, tratar de conjugar la for-
mación online, pero también 
que los estudiantes estén en el 

campus universitario, ¿dónde 
va a estar el equilibrio?
La Uned nació hace unos 50 años 
y juega un papel muy importante, 
hay otras universidades que se de-
dican también a ofrecer formación 
a distancia. Ahora hay unas técni-
cas nuevas que cuando se fundó la 
Uned no existían y que permiten 
otro tipo de enseñanzas. Pero el 
contacto directo profesor-estu-
diante y entre ellos me parece que 
es insustituible, no solo pensando 
en aprender lo que dicen los libros, 
sino pensando, debatiendo, con-
vivir y transmitir experiencias, en 
el contacto personal donde se da 
mejor y aporta mucho a la forma-
ción del estudiante e incluso del 
profesor. Los estudiantes ayudan 
mucho a que el profesor configu-
re una idea de la realidad social 
exacta. 
La enseñanza online ofrece 
muchas posibilidades para que la 
formación llegue a todos lados y a 
todo el mundo, no todo el mundo 
tiene tiempo ni posibilidades de 
venir a una clase desde las 8 de 
la mañana a 3 de la tarde, todos 
los días. Pero no se debe renun-
ciar a las relaciones que ofrece el 
campus, sería un error.
Esto nos lleva a un nuevo con-
cepto, los propios profesores 
también tienen que evolucio-
nar y desarrollar clases di-
námicas. Se trata de que los 
alumnos no perciban que lo 
que van a escuchar en clase 
puedan encontrarlo en inter-
net. Esto supone un desafío...
Cierto, los profesores nos hemos 
ido acostumbrando a un tipo 
de docencia y resulta que ahora 
surgen instrumentos nuevos. Sin 
embargo, creo que en la ULL el 
nivel de compromiso de los pro-
fesores/as, con aspectos nuevos y 
con una nueva enseñanza, es muy 
alto. Hace poco la vicerrectora, en 
una reunión, daba el dato de que ha 
habido el año pasado 1.000 profe-
sores que han participado en cursos 
de perfeccionamiento docente e 
innovación. Esto denota que hay 
un altísimo interés por parte de los 
profesores de prepararse y adap-
tarse a nuevas situaciones.
Esta situación nos lleva a lo 
que se denominaban antes 
clases magistrales, que lleva a 

Martinón: “Me duele 
mucho que hablen mal de 
nuestra Universidad” 

to mutuo. En los últimos años hay 
una bandera, la de la competitivi-
dad, aunque quizá preferiría decir 
que lo que hay que ser es más 
eficiente. En la competición gana 
uno, mientras que en la coopera-
ción ganamos todos.
Por lo tanto, ¿considera usted 
que la cooperación de las dis-
tintas universidades es funda-
mental de cara al futuro?
Ante eso no hay discusión ningu-
na, creo que todas las universida-
des aceptamos que todos podemos 
aprender de todos. Probablemente, 
hace años, cada universidad vivía 
encerrada en sí misma, tenía su 
propia cultura, tampoco los medios 
de comunicación eran los de ahora. 
Hoy en día tenemos mucha facili-
dad para comunicarnos, tanto en 
transporte, como con internet. La 
globalización ha afectado a las uni-
versidades por fortuna.
Siempre se habla de la calidad 
educativa y formativa. ¿Esto 

ENTREVISTA
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RECTOR MAGNÍFICO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

los alumnos a asistir a clases a 
escuchar a un profesor o pro-
fesora, y salir del aula con el 
concepto de que realmente la 
clase ha sido algo magistral.
Todos los profesores tenemos la 
experiencia de salir de clases pen-
sando que ha sido fructífera o muy 
buena. Pero salir todos los días con 
esa sensación de una clase no es 
fácil. Que eso ocurra es la ambi-
ción de todos los profesores, espe-
cialmente el hecho de que cuando 
un estudiante deja de serlo se nos 
acerque por la calle, nos agradez-
ca y nos recuerde no tiene precio. 
Tener la convicción de que ha 
conseguido que un grupo de estu-
diantes hayan aprendido es la gran 
recompensa de esta profesión.
Existe la creencia histórica de 
que las universidades han sido 
como entes individualizados 
entre ellas mismas. Un gran 
desafío es que colaboren entre 
sí, ¿no cree?
En ese sentido sí que hemos avan-
zado mucho en los últimos años. En 
España tenemos una organización 
llamada Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE), similar a otras que exis-
ten en el resto de países, en la cual 
hay un altísimo nivel de coopera-
ción entre universidades. Nuestra 
universidad se ha incorporado en 
los últimos años a unas cinco redes 
internacionales de universidades 
en las que participamos junto a 
universidades de todo el mundo. 
Todo esto con la idea de coopera-
ción y la internacionalización de 
la ULL como un instrumento para 
llegar a un objetivo, que no es otro 
sino tener una mejor enseñanza, 
mejor investigación y hacer más 
transferencia de conocimiento a la 
sociedad. 
En el caso de la ULL, el Campus 
África nos conecta con universida-
des e instituciones africanas, cosa 
que enriquece a la Universidad. 
Con el Campus América también 
tenemos relación, con países ibe-
roamericanos. Este año queremos 
centrarnos más en el ámbito del pa-
trimonio de los derechos humanos 
con el Campus América. Se cele-
bran los 500 años de la fundación 
de la Habana, que es una sociedad 
muy ligada a la canaria.
Hay un campo de enriquecimien-

"Esa idea de que la 
universidad es una 
'fábrica de parados' 
me parece insultan-
te e injusto"

MD | TRIBUNA
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objetivo académico, debíamos de 
ser de las primeras 500 del mundo, 
ya que estábamos en la 600 y algo 
en algunos rankings. Ese objetivo 
en el que todo debemos esforzar-
nos, hemos llegado pero debemos 
mejorar. Hay un ranking de hu-
manidades en el que se hace una 
encuesta a empresarios que nos 
dejaba bastante bien situados tam-
bién. En el tema de los rankings 
siempre queremos quedar bien, no 
porque la universidad sea mía, sino 
porque es de la sociedad canaria 
y me duele que los canarios no 
sean capaces de identificarse con 
nuestra propia universidad. Tengo 
la impresión de que la mayoría sí 
se identifican. Así se demuestra en 
las ceremonias de graduación, una 
festividad en el cual se gradúan y 
vienen las familias, en las mismas 
percibo que las familias vienen fe-
lices, orgullosas. Esa idea de que 
la universidad es una “fábrica de 
parados” me parece insultante e 
injusto.
A veces, la formación se quiere 
llevar a un contexto economi-
cista, se plantea dirigir a los 
alumnos a la formación profe-
sional porque tiene más sali-
das laborales que los propios 
licenciados. ¿Cree que esto es 
un error?
Totalmente. La vía de acceder a un 
FP y después a la ULL la estamos 
explorando mucho. De hecho, la 
ley nos obliga a que a los estudian-

requiere tener una buena fi-
nanciación?
Antes de la crisis recibíamos del 
Gobierno de Canarias 20 millones 
más de euros al año de lo que reci-
bimos hoy en día. Eso se nota, es 
mucho dinero. Recibimos dinero 
para pagar al personal, pero no 
tenemos el suficiente para temas 
de administración, la universidad 
necesita renovar y modernizar la 
administración y fortalecer la in-
vestigación o mejorar las infraes-
tructuras y el Campus.
¿Cómo va la investigación?
Una de las cuestiones que hemos 
tenido en estos años de rectorado 
es la realización de contratos pre 
doctorales, es decir, hacer un con-
trato de investigación a una perso-
na que vaya a hacer una tesis, de 
modo que por esta cuestión pode-
mos perder muchos talentos. No 
todo el mundo puede tardar 4 años 
haciendo una tesis sin tener ingre-
sos económicos, habrá alguno, 
pero son más bien pocos. 
Es necesario que estas personas 
reciban un dinero a través de un 
contrato de investigación. Hemos 
mejorado mucho en ese aspecto 
pero queda un camino muy im-
portante por delante. Lo ideal es 
que estas personas que realizan la 
tesis salgan a otras universidades, 
a otros centros de investigación, y 
que vengan con programas tales 
como el Ramón y Cajal, Viera y 
Clavijo…como forma de atraer 

otras personas que se quieran 
formar aquí y que ellos se enri-
quezcan también.
Tiene que haber una idea de in-
vertir dinero en una investigación, 
solo se destina el 0,5% del PIB ca-
nario a la investigación, mientras 
la media española está en el 1,2%y 
hay comunidades que están en el 
2,2%. Uno de los problemas que 
tenemos en Canarias es que ese 
0,5% es básicamente público, hay 
poco dinero privado, la sociedad 
debe entender que hay que inver-
tir en investigación. Cabe destacar 
el esfuerzo que han desarrollado 
en este aspecto empresas que han 
aportado recursos para realizar 
cierto tipo de investigaciones y 
demás 
Se dice que en las universida-
des deben estar los mejores, 
gente con mucho talento. En 
realidad eso no sucede a veces 
ni en la gestión pública ni en la 
docencia. ¿Qué cree que está 
pasando?
Hay una queja por parte del profe-
sorado de que se nos paga peor que 
en el resto de Europa o América. 
También es verdad que hay una 
serie de universidades considera-
das como las mejores del mundo 
en las que se invierte mucho dinero 
público, las matrículas son bastan-
te más caras, y los profesores son 
de primer nivel.
Creo que nosotros estamos avan-
zando en esa idea a través de pro-

gramas de atracción de talento a 
la ULL. El Ramón y Cajal es un 
programa nacional, el Viera y Cla-
vijo es similar a nivel Canarias. Te-
nemos que tener los mejores pero 
eso hay que pagarlo.
Cuando ve a veces en los 
medios de comunicación que 
la ULL es de las peores ¿le 
duele?
Sí, porque es injusto y falso. Hay 
muchos rankings, el más famoso 
es el de Shangai. En ese ranking, 
de todas las universidades espa-
ñolas, la de La Laguna está en el 
puesto 16. En España hay 50 pú-
blicas y 30 privadas, un total de 80. 
Por lo tanto el puesto 16 creo que 
es un puesto bastante aceptable. 
No todos los rankings miden lo 
mismo, la mayoría tienen el de-
nominado indicador sintético, es 
decir, dan porcentajes, como por 
ejemplo, 20% por investigación, 
40% por docencia… simplemente 
por el hecho de utilizar esa formu-
la el resultado final cambia, se da 
como una discriminación. Si nos 
fijamos en artículos publicados, 
notas medias de estudiantes… 
pero ese indicador lo mezcla todo, 
es arbitrario. Hay un ranking que 
conocí recientemente denominado 
URAP, que mide el éxito acadé-
mico, en el cual figuramos en el 
número 15 de todas las universida-
des españolas, la 433 del mundo. 
No está nada mal.Cuando entré 
de rector marqué una especie de 

tes que vengan de una FP determi-
nada se les convalide asignaturas, 
a determinar que créditos le vamos 
a reconocer como parte del título 
que traen y cada vez vamos más 
hacia una formación dual, es el 
futuro. Por una parte están los títu-
los oficiales que tienen validez en 
todo el territorio nacional y permi-
ten participar en oposiciones, los 
títulos propios de la universidad, 
que pueden participar universita-
rios y no universitarios. Estamos 
también firmando convenios con 
empresas para que las prácticas de 
esos títulos se hagan en sus empre-
sas, de modo que el título a parte 
de formación teórica vaya ligado 
también a la práctica. La idea de 
separación de lo práctico con lo 
teórico que se ha venido dando 
entre FP y universidad se va fun-
diendo. En esto ha jugado un papel 
fundamental, el hecho de que ya 
no existan las licenciaturas, que 
ahora son grados. Estamos en la 
obligación de que todo grado debe 
tener una asignatura que se llama 
prácticas externas; eso ha hecho 
una formación más completa, más 
posibilidades de vincularse a una 
empresa o institución y ha ayuda-
do a que los profesores universita-
rios conozcan mejor a la sociedad, 
a las empresas y viceversa.
Recientemente hemos presentado 
una memoria en el cual colaboran 
empresas como fundación Disa, 
Cepsa… y en la cual figuran que 
hay más de 600 personas haciendo 
prácticas remuneradas en empre-
sas e instituciones. Personas que 
han acabado la carrera, el dato más 
importante es que el 60% de esas 
personas son contratadas de forma 
indefinida en la empresa. Nosotros 
ofrecemos conocimiento en todos 
los sentidos.
Una de las cuestiones de las 
universidades son los máste-
res ¿Cómo se pueden desarro-
llar másteres de prestigio en 
los cuales sea la universidad 
reconocida a nivel mundial?
Hay másteres oficiales y másteres 
a título propio. Nosotros tenemos 
el máster de título propio de Inter-
pretación, Traducción Simultánea. 
Es un máster que tiene ayuda de la 
Comisión Europea, muchos de los 
estudiantes de este máster acaban 
en Bruselas. Tiene prestigio inter-
nacional.
Para un título oficial todo el pro-
fesorado tiene que tener título 
universitario. De los másteres ofi-
ciales hemos hecho una restructu-
ración. Hemos pedido un mínimo 
de estudiantes por máster, tenemos 
másteres inter- universitarios para 
favorecer el enriquecimiento con 
otras universidades. El título de 
grado de informática ha tenido 
reconocimiento europeo, una 
especie de sello de calidad euro-
peo, cosa que no tienen todas las 
universidades. Nuestros másteres 
tienen un gran reconocimiento. 
Pero debemos seguir avanzando 
es necesario. 
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En este mandato hay un hecho desta-
cable que se ha tomado muy enserio 
la consejera Cristina Valido y que ha 
ido desarrollando, hablamos de la labor 
inspectora…
Sí, hay dos iniciativas importantes. Por un 
lado es garantizar que la legislación laboral 
se cumpla en todos sus términos, y por otro 
lado la prevención de riesgos laborales.
A lo que nos dedicamos es que el trabaja-
dor/a sean contratados en la modalidad en la 
que va a desempeñar su actividad producti-
va. Por eso hemos planificado e incremen-
tado la eficacia del cuerpo de inspección en 
el ámbito de Canarias, con una planificación 
basadas en cruce de datos. Esa planificación 
ha resultado en un incremento de la eficacia 
de las actuaciones, que ha pasado de un 40% 
a un 55% en estos momentos; de forma que 
más de 35 mil personas se han visto benefi-
ciadas en sus condiciones laborales, porque 
no estaban ejerciendo su actividad, en re-
lación a las modalidades contractuales que 
dependían de ellas. Obviamente siempre 
procuramos que las personas tengan con-
tratos de mayor duración, y mucha mayor  
retribución.
Desde la Dirección General de Trabajo 
tienen como objetivo luchar contra la 
precariedad y la ilegalidad, a la vez que 
todas las empresas puedan jugar en el 
mismo marco competitivo .
Sin duda, además el tejido productivo ma-
yoritariamente lo que busca es eso, unas 
mismas reglas de juego para todas las uni-
dades de producción. El intentar competir 
desde la ilegalidad es totalmente lícito, ahora 
intentar competir desde la perspectiva del 
incumplimiento de la legislación laboral 
existente es completamente intolerable.
Empezamos por los casos más crueles, que 
es tener a una persona en tu empresa sin con-
trato hasta tener a personas con modalidades 
contractuales con menos jornada de la que 
realmente desarrollan. Eso al fin y al cabo es 
un ahorro de coste para las empresas porque 
genera una competencia desleal en relación 
al resto de estructuras productivas. De ahí 
que el trabajo que se haya llevado a cabo 
no solamente sea desde el punto de vista 
de la acción sancionadora, que al final es 
un fracaso social, ya que lo que se busca es 

la colaboración de los agentes económicos 
y sociales; ya no solo por la defensa de los 
derechos de los trabajadores, sino por la de-
fensa de la competitividad del sector produc-
tivo. No puedo soportar competencias que 
estén por debajo de los límites de la propia 
legislación. Una sociedad sin obligaciones 
al final se convierte también en una sociedad 
sin derechos. 
Usted y la Consejera han planteado 
más de una vez que las circunstancias 
que se generan en el mundo laboral 

son como consecuencia de una Refor-
ma Laboral que en su momento hizo el 
Partido Popular y que no ha sido muy 
beneficiosa para los trabajadores.
La norma laboral actual existe por una razón 
muy sencilla, porque se necesitaba reducir 
los costes de salida de las personas en sus 
puestos de trabajo, es decir, la disminución 
de los costes de despido. No era tal y como se 
planteaba en el preámbulo, no era una norma 
laboral incentivadora de contratación y del 
crecimiento económico. Por lo tanto lo que 

dio en si es que las nuevas incorporaciones 
que se fueran realizando dentro de las em-
presas ,entraban con otro tipo de derechos. 
En ese momento pensaban que era positivo 
cuando realmente al final se ha visto que 
no lo ha sido tanto, ya que como empresa 
necesito una demanda con un alto poder ad-
quisitivo, y con contratos de corta duración 
y salarios minusvalorados al final hace que 
esa circunstancia se convierta en algo que 
gire en mi contra. Al disminuir la renta de 
los trabajadores/as.

José Miguel Glez: “Una sociedad sin 
obligaciones al final se convierte en 
una sociedad sin derechos”
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Justamente lo que se demanda es una nueva 
legislación laboral que como mínimo se 
equilibre la correlación de fuerzas entre em-
presarios y sindicatos. Ese es el pilar funda-
mental. Sobre los otros conceptos que con-
tiene la norma podemos estar más o menos 
de acuerdo; pero como mínimo establecer 
el equilibrio entre fuerzas con el objetivo de 
que se negocie en igualdad de condiciones, 
es lo que creo que debe de ser la primera 
medida que debería tomarse, con el objeto de 
salvaguardar unas relaciones equilibradas. 
Todo esto hace que también al final tanto 
los beneficios como las pérdidas se pudieran 
distribuir de forma equitativa.
En el aspecto de la protección y la se-
guridad laboral por parte de la DGT se 
lleva de una continua una labor inspec-
tora para que los trabajadores tengan 
las mejores condiciones de seguridad 
laboral…
En este caso no es solo desde el punto de 
vista de la corrección, sino desde el punto de 
vista de la formación. Hemos incrementado 
más de un 100% el número de personas a 
las que hemos llegado a  través de jornadas 
formativas e informativas. La gran asignatu-
ra pendiente una vez que tomamos el cargo 
en esta Dirección, era la cultura preventi-
va, el corregir una disfuncionalidad cuando 
sucede un accidente está más que protocoli-
zado y es la parte “más sencilla” a la hora de 
establecer. Lo verdaderamente complicado 
es que no suceda nada, eso solo se alcanza a 
través de la prevención en materia de riesgos 
laborales. 
Justamente esa implementación de forma-
ción ha logrado que por primera vez histó-
rica en la estadística de seguridad laboral en 
Canarias, desde agosto de 2017 el índice de 
incidencia sea negativo. Es decir se ha alcan-
zado que en la incorporación de un mayor 
número de personas a la hora de ocuparse 
no signifique que haya un mayor número 
de accidentes de forma proporcionada; algo 
que hasta la fecha se veía normal, cuando 
realmente el nivel de riesgo que tenía que 
tener una estructura económica debe de ser 
el mismo independientemente del número 
de personas que estén trabajando en ella. Eso 
afortunadamente se ha conseguido revertir y 
esperamos que se pueda sostener a lo largo 
del tiempo.
Lo que es evidente es que la tasa de 
siniestralidad es una de los más bajos 
en la serie histórica…
Esa es la parte más importante. Normal-
mente se esperaba que con la recuperación 
económica y el nivel de personas ocupadas, 
que estaba por encima de 900 mil, record ab-
soluto en la historia económica de Canarias, 
se ha conseguido en el último año y medio; 
cosa que no había pasado nunca. Por lo tanto 
gracias al trabajo en conjunto entre adminis-
tración, empresarios y sindicatos, los datos 
son muy buenos; ya que las campañas de 
sensibilización han sido muy intensas. Esto 
no debe servir para quedarnos satisfechos de 
forma continuada, lo único que nos dice es 
que hemos dado con una forma de hacer las 
cosas, que nos ha demostrado que si tiene re-
medio la siniestralidad laboral en Canarias, y 
por lo tanto hay que seguir trabajando. Toda-
vía queda gente expuesta a un riesgo laboral 
que de esta forma puede ser minimizado.
La formación a través del Servicio Ca-
nario de Empleo es uno de los elemen-
tos fundamentales para que aquellas 
personas con dificultades para encon-
trar empleo tengan una oportunidad.

Aquí hay dos colectivos importantes. El co-
lectivo de menos de 30 años, que aunque 
cuantitativamente no es muy numeroso, 
cualitativamente si es importante. Hay que 
seguir dando herramientas formativas con el 
objeto de que se puedan adaptar rápidamente 
a las condiciones cambiantes del mercado 
laboral. La demanda cambia día a día, prác-
ticamente la incorporación de las nuevas 
tecnologías y las nuevas formas de hacer 
negocio hacen que las personas no tomen 
la formación como un requisito previo al 
empleo, sino como un requisito sustancial 
a la vida diaria.
Después tenemos al otro gran colectivo, que 
son personas mayores de 45 años, con défi-
cit de cualidades formativas que han sido 
expulsadas de puestos, en los cuales es ne-
cesaria una formación; y que en estos mo-
mentos el SCE ha incorporado una cantidad 
importante de cursos   con el objeto de dotar 
de certificaciones profesionales para que 
puedan ser acreedores de las nuevas ofertas 
de empleo que se generen.
Hay tres estadios en el ámbito de la inserción 
laboral, que son la formación, la orientación 
y la propia inserción, que en ese caso el SCE 
ha dado un record en la cifra de ocupados. Al 
menos hacemos que las personas que sean 
acreedoras de un puesto de trabajo tengan las 
herramientas necesarias para poder acceder 
al mismo.

Se critica que hay personas con algún 
tipo de discapacidad funcional y que 
las empresas no cumplen los ratios es-
tablecidos por la ley para que tengan 
oportunidad de empleo. ¿Desde la DGT 
que se desarrolla para que estas per-
sonas puedan optar a esa oportunidad?
El nivel de operatividad que se hace entre 
estas personas es múltiple. Cuando una 
empresa tiene un número de trabajadores 
medios anuales superior a los 50, de forma 
automática por el cumplimiento de la norma, 
tienen que incorporar a una persona con una 
discapacidad reconocida de al menos un 
33%. En ese sentido si no se cumple aparece 
el automatismo y por lo tanto la corrección. 
Primero la notificación a la empresa, para 
que lo corrija en un breve periodo de tiempo, 
y si no lo corrige la sanción correspondiente 
que se le pueda incorporar.
Por el otro lado desde el punto de vista de las 
habilidades formativas que se le hacen espe-
cíficamente para que pueden incorporarse a 
cualquier puesto de trabajo.
En tercer lugar hay un capítulo específico 
de bonificaciones a la contratación con el 
objeto de intentar disminuir la posible dis-
tancia que pudiera darse con respecto a otro 
tipo de colectivos con menos dificultades 
con respecto a ese trabajo.
Usted personalmente es muy sensible 
con las denominadas Kellys y con su 
situación. ¿Cree que se ha avanzado lo 
suficiente en su caso?
Cuando entramos a tomar cargo una de 
las primeras reuniones que se planteaban 
era que habían determinados colectivos de 
Kellys, como se autodenominan, que sos-
tenían que hasta la fecha no habían sido 
atendida sus demandas. Nosotros no solo 
atendimos su demanda, sino lo primero que 
hicimos fue establecer cursos de formación 
dirigidos específicamente a este colectivo 
de profesionales, con el objeto de al menos 
tener las herramientas necesarias para mini-
mizar el nivel de accidentalidad que estaban 
experimentando. En el sector servicios rela-
cionados con la hostelería principalmente 
eran los trastornos musculo-esqueléticos la 
principal causa. Esto nos puso junto al Insti-
tuto Canario de Seguridad Laboral a estable-
cer una guía técnica de riesgos ergonómicos 
y psicosociales entorno a la hostelería, que 
no solo va dirigido al colectivo de Kellys 
sino a gran parte de las personas que trabajan 

en ese sector.
Al final eso dio como resultado la publi-
cación de una guía técnica en octubre de 
2018, pionera en España. Esta es la que ha 
dado el pistoletazo de salida a otras a nivel 
nacional, y que va a ser la referencia, la guía 
de Canarias.
Otra de las demandas que se nos plantea-
ba era el reconocimiento de enfermedades 
profesionales. Cuando una siniestralidad es 
muy elevada probablemente hay una enfer-
medad profesional mal diagnosticada detrás 
de esta situación. Por eso intentamos con 
el Estado abrir el catálogo de enfermeda-
des profesionales. Pero como vimos que era 
largo y este colectivo necesitaba respuesta 
más contundente y rápida, el 28 de agosto 
realizamos unas resoluciones dirigidas a la 
Seguridad Social para que muchos acciden-
tes de trabajo ya tuvieran la consideración de 
enfermedades profesionales. Se ha logrado 
al menos estos dos pequeños hitos, queda 
por supuesto mucho camino que recorrer y 
seguimos trabajando en esta línea de solu-
cionar problemas a estos colectivos.
Con respecto a las prácticas laborales, 
estas deben ser formativas. Le preocu-
pa desde su área que los empresarios 
“utilicen” a las personas en periodos de 
prácticas y estas no accedan finalmen-
te a un puesto de trabajo.
Nos preocupa. Hay acciones que recomen-
damos a las empresas que tengan a personas 
en prácticas, estas deben comunicarlo. Se 
debe comunicar que tienen a personas que 
están en un proceso formativo y paralela-
mente la incorporación de medidas preventi-
vas, para que no haya ningún tipo de incenti-
vo que puedan ser utilizadas como personas 
que sustituyen a trabajadores formalmente 
contratados. A partir de ahí una vez hecha la 
notificación se establece la comprobación 
correspondiente, y en el caso de una denun-
cia o de una planificación de actuaciones se 
pudiera detectar un problema de estas carac-
terísticas se procedería a corregir.
Recordemos que si necesito a alguien a mi 
empresa aparecen diferentes modalidades 
contractuales que seguros se encuadran en 
las necesidades de cualquier empleador. Si 
me presento como empresa para formar a 
personas dentro del ámbito de su actuación 
tengo que tener presente los términos. Lo 
realmente importante es que se diferencie 
realmente una cosa de la otra.

"Cuando una 
empresa tiene 
un número de 
trabajadores 
medios anuales 
superior a los 50, de 
forma automática 
por el cumplimiento 
de la norma, tienen 
que incorporar a 
una persona con 
una discapacidad 
reconocida de al 
menos un 33%"

"Obviamente siempre pro-
curamos que las perso-
nas tengan contratos de 
mayor duración, y mucha 
mayor  retribución"

"Cuando una siniestra-
lidad es muy elevada 
probablemente hay una 
enfermedad profesional 
mal diagnosticada detrás 
de esta situación"
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ENTREVISTA

LEOPOLDO BENJUMEA   
CONSEJERO DE EMPLEO, 
DEL CABILDO DE TENERIFE

D
esde el Cabildo 
de Tenerife se han 
desarrollado dis-
tintos proyectos 
para mejorar los 
datos del merca-

do laboral en la isla, y uno de los 
protagonistas principales ha sido 
y es el consejero de Empleo de la 
institución insular y el que maneja 
los hilos de Fifede, una Fundación 
para el desarrollo de distintas ac-
ciones y programas con el objetivo 
de incorporar a aquellas personas 
con más dificultades a tener un 
trabajo y una formación adecuada 
para incorporarse a la demanda de 
empleo en la isla. Está satisfecho 
de los datos pero sigue preocupa-
do y ocupado para que se genere 
más empleo para las personas que 
más lo necesitan. Lo tiene claro, 
la mejor política social es un buen 
trabajo. De todo ello y de algún 
tema más nos habla en esta entre-
vista para el Grupo de Comunica-
ción Tribuna.
¿Parece que los datos de 
empleo en la isla son buenos?
Hemos evolucionado bien estos 
últimos años y La isla de Tenerife 
generó el año pasado 25.800 pues-
tos de trabajo, lo que supone el 62 
por ciento del empleo creado en 
el conjunto de Canarias. En estos 
cuatro años, porcentualmente, una 
de cada cuatro personas que ha 
conseguido un empleo. Son cifras 
positivas, pero debemos seguir 

trabajando para generar oportuni-
dades laborales para las personas 
con más dificultades para acceder 
al mercado laboral y mejorar la ca-
lidad del empleo.
¿Sin embargo la tasa de des-
empleo sigue alta? 
Más de lo que nos gustaría. Aunque 
se crea empleo no es suficiente para 
la población activa que está deman-
dando trabajo en estos momentos. 
Por poner datos sobre el mercado 
laboral y hacer una comparativa 
en el último trimestre de 2017 se 
registraron 371.260 personas tra-
bajando en la isla, mientras que un 
año más tarde esta cifra ascendió 
a 397.080 trabajadores en activo. 
Durante este periodo, además, el 
número de desempleados se redujo 
en 12.800, quedándose la cifra a 
final de 2018 en 94.073 parados. 
Esta diferencia entre el número de 
nuevos empleos (25.800) y la re-
ducción de desempleados (12.800) 
se debe, a que durante el último 
año la población activa en la isla 
de Tenerife aumentó en 12.940 
personas, pasando de 478.160 a 
491.100. 
Con estos datos, la tasa de desem-
pleo descendió durante el último 
año de 22,36 por ciento a 19,15 por 
ciento, casi dos puntos por debajo 
del paro registrado en Gran Cana-
ria (21,02 por ciento), que supera 
en número de desempleados a 
Tenerife a pesar de que su pobla-
ción activa es considerablemente 
menor (40.000 personas menos). 
es evidente que los datos son fa-
vorables a Tenerife en el número 
de personas trabajando. Pero este 
hecho no implica que no estemos 
preocupados y ocupados en seguir 
trabajando para reducir el paro. No 
estaré satisfecho hasta lograr que 
nuestra gente tenga trabajo.
¿De las políticas de empleo del 
Cabildo cuantas personas se 

benefician?
El Cabildo destina al empleo al-
rededor de 20 millones de euros y 
aproximadamente cerca de 4500 
personas han logrado un empleo 
a través de alguna de las iniciati-
vas del Cabildo de Tenerife, por 
lo que una de cada cuatro que ha 
conseguido un empleo lo ha hecho 
gracias al impulso de las medidas 
desarrolladas por la Corporación 
insular. Esto significa que las po-
líticas del Cabildo son transversa-
les con el objetivo de desarrollar 
empleo. Esto se logra también por 
la implicación del sector privado y 
de las distintas administraciones. 
Todos juntos debemos ir a crear 
las condiciones para crear empleo 
de calidad.
Pero vamos a seguir trabajando, 
especialmente, por aquellos que 
tienen más dificultades para poder 
acceder a un puesto de trabajo y te-
nemos retos de futuro enmarcados 
en el Pacto de rentas y que son, en 
primer lugar, lograr el pleno empleo 
en la Isla ,es la clave y fomentar 
el empleo de calidad ,mejorando 
las condiciones para que se cree 
empleo digno  y mejorar la forma-
ción de las personas ocupadas para 
aumentar la competitividad de las 
empresas. Es necesario tener tra-
bajadores preparados para que las 
empresas sean más competitivas. 
Tenemos que dar herramientas y 
conocimiento a nuestra gente para 
que sigan en sus puestos de trabajo 
y puedan  tener las herramientas 
necesarias para ser competitivos 
y cualificados. La formación es 
esencial en estos momentos, sin 
formación no hay futuro.
El desempleo castiga a las mu-
jeres....
Si principalmente el colectivo fe-
menino es el más castigado en el 
mercado laboral. Este hecho me 
preocupa y al presidente del Cabil-
do Carlos Alonso. Por eso hemos 

Leopoldo  Benjumea:  
“Hemos hecho 

una apuesta muy 
importante por el 

empleo en Tenerife”

“En el área de 
Empleo ponemos 
en marcha dos 
nuevas líneas para 
fomentar el empleo 
y atender las 
necesidades de la 
población bajo dos 
aspectos: Nuevas 
Oportunidades 
de Empleo (NOE) 
y Bono Cabildo 
Emplea”

desarrollado una estrategia en base 
a un programa que es de ‘Estamos 
con Ellas’ una estrategia que tras-
ciende de un simple proyecto, 
puesto que se ha incorporado la 
perspectiva de género a todos los 
programas y servicios de Empleo 
que se ejecutan desde Fifede. Una 
iniciativa diseñada con el objetivo 
de fomentar la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres 
o ayudar a erradicar la brecha sa-

larial. A través de ‘Estamos con 
Ellas’ se han desarrollado dife-
rentes acciones para fomentar que 
las mujeres accedan a profesiones 
tradicionalmente masculinizadas, 
sensibilizar a la población sobre la 
igualdad de oportunidades o anali-
zar el techo de cristal en la indus-
tria hotelera por ejemplo, con un 
estudio sobre el que se fundamentó 
un modelo equitativo de gestión 
que se está implantado, de forma 
experimental, en el sector turístico 
de la Isla. El compromiso del Ca-
bildo con las mujeres desemplea-
das ha ido más allá del proyecto 
‘Estamos con Ellas’, puesto que el 
setenta por ciento de las personas 
participantes en los diferentes pro-
yectos que desarrolla Fifede son 
mujeres. Estamos muy contentos 
con los logros alcanzados y segui-
remos trabajando para que la mujer 
tenga las mismas oportunidades y 
los mismos salarios. Desde esta 
Consejeria la apuesta por la igual-
dad es total.
Si hablamos de dificultades los 
jóvenes lo tienen difícil....
La verdad que sí. El desempleo en 
la juventud es preocupante y no-
sotros queremos revertir esta rea-
lidad en la medida de lo posible y 
una de las cuestiones que tenemos 
claras es que debemos apostar por 
la formación y el aprendizaje de 
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Hay un proyecto que ha sido 
reconocido y valorado hasta 
por sus Majestades los Reyes 
de España...
Los Reyes de España en su visita 
oficial a Tenerife . Don Felipe y 
doña Letizia se interesaron por el 
proyecto Barrios por el Empleo 
que lleva a cabo el Cabildo, en co-
laboración con varias organizacio-
nes de la Isla, y también pudieron 
conocer a algunos de los beneficia-
rios de esta iniciativa que nació en 
2015 para intentar favorecer la em-
pleabilidad de algunos colectivos 
de la Isla. La verdad que ha sido un 
gran honor para nosotros que los 
Reyes, conocieran y valoraran este 
proyecto que hoy en día otras insti-
tuciones de las otras islas y comu-
nidades autónomas de la península 
quieren desarrollar. Esto también 
es exportar nuestro conocimiento 
y los proyectos de Tenerife a otras 
instituciones. Es un orgullo para 
todos los que formamos Barrios 
por el Empleo.
¿Que es 'Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes'?
‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’ inició su actividad, 
con el reto de ayudar a mitigar las 
consecuencias que dejó la crisis 
económica en el área metropoli-
tana, especialmente en determina-
dos barrios, con unos niveles de 
pobreza por encima de la media 
del municipio. La necesidad de 
llevar a cabo acciones formativas 
para desenvolverse con éxito en el 
mercado laboral, tanto realizando 
cursos que complementen el currí-
culo como retomando la formación 
reglada. 
Esta motivación hacia la forma-
ción es un avance significativo 
por Fifede, puesto que una de las 
principales características de las 
personas con las que se trabaja , en 
un alto porcentaje, no han tenido 

la posibilidad de finalizar su for-
mación reglada, lo que condiciona 
las oportunidades de inserción la-
boral. Las personas participantes 
muestran una mayor motivación 
hacia la formación y se ha cons-
tatado que participación en cursos 
complementarios les incentiva a 
retomar los estudios y finalizar, de 
esta manera, su formación.
Un trabajo constante para 
lograr los objetivos...  
Cuando ‘Barrios por el Empleo 
Juntos más Fuertes’ empezaba a 
dar sus primeros pasos en el año 
2015, pocos podrían imaginar que 
aquella iniciativa experimental 
impulsada por el Cabildo de Te-
nerife iba a convertirse en la co-
losal estructura que es hoy en día. 
Contando con la participación de 
Fifede, Cruz Roja Española, Cári-
tas Diocesana de Tenerife, Funda-
ción Don Bosco y la Universidad 
de La Laguna, por medio de su 
Fundación General, el proyecto 
no ha hecho más que crecer, aca-
parando miradas nacionales e in-
ternacionales y llegando a recibir 
el aplauso de la Casa Rea como 
comente anteriormentel. Con 22 
nodos distribuidos por toda la geo-
grafía insular, la clave de su éxito 
es ofrecer itinerarios formativos 
y de orientación laboral a colec-
tivos que tienen más complicado 
el acceso al mercado de trabajo. 
Que se hayan atendido a 13.947 
personas desde 2015 no es  nada 
desdeñable, pero es necesario que 
el número siga creciendo y, como 
no puede ser de otra manera, darle 
una oportunidad a aquellas per-
sonas que más lo necesitan. Hay 
muchas personas involucradas e 
instituciones . Sin su esfuerzo y su 
implicación no lograríamos este 
resultado. quiero agradecer tam-
bién al personal de Fifede  y de la 
Consejeria de Empleo su trabajo . 
Estoy muy satisfecho con la labor 
que realizan.
¿La Zona Comercial Tranvía es 
una apuesta por el comercio 
del área metropolitana?
 Por supuesto que es una apuesta 
del Cabildo ante la necesidad de 
dinamizar y apoyar el comercio 
situado en el área metropolitana, 
próximo a la red tranviaria. Im-
pulsada por el área de Comercio, 
Industria y Desarrollo Económico 
y gestionada desde el año 2015 por 
la Fundación Insular para la For-
mación, el Empleo y el Desarro-
llo Empresarial (FIFEDE), desde 
su creación alberga más de 1.000 
comercios que aprovechan gratis 
sus herramientas de promoción y 
gestión para la dinamización co-
mercial.  Entre los objetivos de 
ZCT se encuentra dar a conocer 
la actividad comercial de aquellos 
establecimientos adheridos al plan 
entre sus clientes, apoyar a las 
asociaciones de comercio de las 
diferentes zonas aledañas a la red 
del tranvía, favorecer la creación 
de empleo y mejorar los servicios 
en los establecimientos y atraer al 

público a las distintas zonas co-
merciales.
De hecho, en este tiempo se ha 
creado la página web www.zona-
tranvia.com que contiene la infor-
mación geolocalizada de todos los 
comercios que pertenecen al plan y 
que, además, ofrecen un descuento 
u oferta a los usuarios de la Tarjeta 
Club Tranvía. 
Durante 2018, además de las ac-
tividades de dinamización del di-
rectorio de ofertas de comercios 
adheridos, destacan las distintas 
acciones con las asociaciones, 
tales como ASECU, Zona Centro, 
y con la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
y el Ayuntamiento de La Laguna, 
gestionadas a través de los even-
tos Ven Santa Cruz, Plenilunio y 
Día del Comercio, La Noche en 
Blanco, entre otros. 
¿Impúlsate es un proyec-
to pegado a la demanda de 
empleo en Tenerife?  
Esta iniciativa se puso en marcha 
con el objetivo de orientar y formar 
a personas en situación de desem-
pleo en determinadas profesiones 
con salidas en el mercado laboral 
. De esta forma, se impartieron 
formaciones en guía turístico, di-
rección y gestión de empresas de 
restauración, auxiliar de ayuda a 
domicilio, instalaciones de tele-
comunicaciones, organización de 
eventos sociales y vigilancia de 
seguridad. Sectores demandantes 
de trabajadores y trabajadoras. 
En cada uno de los itinerarios se 
llevaron a cabo una serie de actua-
ciones dirigidas a potenciar el de-
sarrollo personal, social y laboral 
de los participantes, mejorando sus 
posibilidades de inserción en la so-
ciedad y en el mercado laboral. En 
este sentido, se trabajaron en todos 
los elementos que repercuten en la 

empleabilidad y en la inserción la-
boral, con el desarrollo de hábitos, 
actitudes y aptitudes para encon-
trar un empleo y el mantenimiento 
de un puesto de trabajo, de forma 
estable y duradera en el tiempo.
¿Para este año hay recursos 
suficientes?
Si el Cabildo apuesta por el empleo 
y se refleja económicamente. El 
proyecto Barrios por el Empleo 
Juntos más fuertes contará con una 
partida de 3,5 millones de euros se 
incrementa en un millón de euros 
con respecto a 2018 , mientras que 
para la convocatoria de proyectos 
de empleo se destinan 2 millones 
de euros, multiplicándose por 10 
la cantidad.
En el área de Empleo ponemos 
en marcha dos nuevas líneas para 
fomentar el empleo y atender las 
necesidades de la población bajo 
dos aspectos: Nuevas Oportunida-
des de Empleo (NOE) y Bono Ca-
bildo Emplea. El primero tiene un 
presupuesto de 2 millones de euros 
,que podría ampliarse en otros 
dos millones para la contratación 
de 160 personas. Por su parte, el 
Bono Cabildo Emplea contará con 
un millón de euros y el bono de 
trasporte específico para personas 
desempleadas que cuesta 30 euros/
mes durante un período máximo de 
seis meses. 
El área de Empleo continuará 
desarrollando programas como 
Estamos con ellas (inserción en 
empresas) con una partida de 
300.000 euros y Cabildo Emplea 
(incentivos a la contratación) con 
221.000 euros o el DUSI Empleo 
para el desarrollo de un proyec-
to de orientación y empleo en el 
Distrito Suroreste (Santa Cruz-
La Laguna) por un importe de 
265.000 euros. Además, hay pre-
vistos 410.000 euros para el Centro 
Cabildo Emplea, un espacio para 
la creación, gestión y obtención de 
fondos para desarrollo de proyec-
tos de empleo. 
De igual forma, están consignados 
160.000 euros para la formación 
de personas con titulación y unos 
62.000 euros para realizar otros 
proyectos vinculados al empleo 
como la Lanzadera de Empleo y el 
Programa Integral de Cualificación 
y de Empleo. A través del Área de 
Recursos Humanos, se realizará 
una tercera edición del programa 
Inserta, una iniciativa que permi-
te que personas recién tituladas 
puedan realizar un período de prác-
ticas profesionales remuneradas en 
diferentes áreas de la Corporación 
insular. Este programa, del que ya 
se han beneficiado 86 personas en 
las dos convocatorias anteriores, 
contará en 2019 con un presupues-
to de 800.000 euros para contratar 
a otro medio centenar de titulados. 
La apuesta es total por parte del 
Cabildo de Tenerife para lograr 
que la población demandante de 
empleo tenga varias herramientas 
para logar un empleo de calidad. 
Ese es nuestro objetivo.

“La apuesta es total 
por parte del Cabildo 
de Tenerife para lograr 
que la población de-
mandante de empleo 
tenga varias herra-
mientas para logar un 
empleo de calidad”

‘Barrios por el Empleo 
Juntos más Fuertes’ 
empezaba a dar sus 
primeros pasos en el 
año 2015, pocos po-
drían imaginar que 
iba a convertirse en la 
colosal estructura que 
es hoy en día

"La verdad que ha 
sido un gran honor 
para nosotros que los 
Reyes, conocieran y 
valoraran este pro-
yecto que hoy en día 
otras instituciones de 
las otras islas y comu-
nidades autónomas de 
la península quieren 
desarrollar"

"A través de ‘Estamos 
con Ellas’ se han de-
sarrollado diferentes 
acciones para fomen-
tar que las mujeres 
accedan a profesiones 
tradicionalmente 
masculinizadas"

idiomas. El Cabildo y el presidente 
Carlos Alonso, tiene una estrategia 
enmarcada en Tenerife 2030. La 
estrategia Tenerife 2030 del Ca-
bildo de Tenerife nace del objetivo 
prioritario de preparar a la socie-
dad tinerfeña y a la Isla en general 
para afrontar los retos de futuro 
que se nos presentan. Queremos 
una sociedad preparada, formada, 
competitiva…, y por eso se ha di-
señado una serie de herramientas 
que se encuentran a disposición 
de la población para, entre todos, 
conseguir una Isla creativa, inno-
vadora, emprendedora y referente 
en el mundo empresarial.
Pues tenemos que  afrontar retos de 
un futuro en el que la educación, 
la innovación, el emprendimiento, 
formación, inclusión, idiomas, ex-
periencias en el extranjero ,depor-
te y  tecnología entre otros, estos 
deben de ser los ejes fundamen-
tales para lograr ser una isla del 
tercer milenio. Pero desde Fifede 
entre otros proyectos hemos di-
señado ‘Iníciate’ una magnífica 
oportunidad para que los jóvenes 
puedan utilizar los conocimien-
tos adquiridos en la universidad, 
centros de formación profesional 
o institutos con una experiencia en 
la vida real. Estamos muy satisfe-
chos con la respuesta que nuestros 
jóvenes dan al proyecto. 
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P
ara ello en estos años se han de-
sarrollado distintos programas, 
gracias al trabajo de los profe-
sionales que trabajan en Fifede. 
Y a la implicación del Cabildo 
de Tenerife en la institución in-

crementando los recursos y los medios para 
lograr los objetivos, que nos hemos propues-
to recalca el consejero de Empleo del Cabil-
do, Leo Benjumea´. 

‘Estamos con Ellas’ buscando la pro-
moción y el empleo en la mujer

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
recuerda que la estrategia de ‘Estamos con 
Ellas’, se puso en marcha en 2016 con el ob-
jetivo de ayudar a derribar las barreras que se 
encuentran las mujeres a la hora de buscar un 
empleo y “trasciende de un simple proyecto, 
puesto que se ha incorporado la perspectiva 
de género a todos los programas y servicios 
de Empleo que se ejecutan desde esta Corpo-
ración y también desde la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el Desarrollo 
Empresarial (Fifede)”. 

A través de ‘Estamos con Ellas’ se han de-
sarrollado diferentes acciones para fomentar 
que las mujeres accedan a profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas, sensibilizar a la 
población sobre la igualdad de oportunidades 
o analizar el techo de cristal en la industria 
hotelera, con un estudio sobre el que se fun-
damentó un modelo equitativo de gestión que 
se está implantado, de forma experimental, 
en una muestra de hoteles y apartamentos de 
la Isla. El compromiso del Cabildo con las 
mujeres desempleadas ha ido más allá del 
proyecto ‘Estamos con Ellas’, puesto que el 
setenta por ciento de las personas participan-
tes en los diferentes proyectos que desarrolla 
Fifede son mujeres. En el proyecto ‘Becas 

África’ el 63 por ciento de las personas be-
cadas para realizar prácticas profesionales no 
laborales en empresas que operan en el con-
tinente africano son mujeres. Mientras tanto, 
las mujeres representan el 80 por ciento de 
los jóvenes que han realizado movilidad in-
ternacional a través de la estrategia de Fifede 
y Erasmus+. 

Por otro lado, el proyecto Impúlsate, des-
tinado a que personas desempleadas pudiesen 
especializarse en sectores con oportunidades 
de empleo, el 56 por ciento de participantes 
fueron mujeres.  

Se añade, también, más del 69 por ciento 
de las personas que durante el año 2018 se 
formaron a través de la Agencia de Coloca-
ción de Fifede son mujeres y ellas han sido el 
73 por ciento de los participantes de ‘Inícia-
te’. Además, en dos proyectos recientemente 
finalizados, la presencia de la mujer ha tenido 
una presencia mayoritaria. Por un lado, el 91 
por ciento de las personas participantes en el 
programa ‘Travesía’ eran mujeres, mientras 
que el proyecto ‘Estamos con Ellas’ ha me-
jorado la empleabilidad de mujeres de forma 
exclusiva.

'Tenerife Deportiva' un programa para 
formación en el deporte para la mejora 
del empleo

La iniciativa, que se enmarca dentro de 
la estrategia Tenerife 2030 para la mejora 
de la formación de la sociedad, contó con la 
participación de 19 personas, de las cuales 
8 han sido contratadas y entre las que se en-
cuentran dos personas con discapacidad y 
una mayor de 45 años (colectivos de difícil 
inserción laboral). 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
señala que “queremos sensibilizar a los jóve-
nes de la importancia de combinar deporte 
con formación y a los deportistas federados 

de que deben seguir formándose aunque 
tengan éxito en el deporte. Hemos trabajado 
con deportistas ya retirados para que realicen 
itinerarios personalizados de inserción y eso 
también incluye acciones formativas con po-
sibilidades de inserción”. 

El programa Deporvida se articula en 
tres líneas de actuación, que son un acuerdo 
con la Fundación Adecco para la fomentar la 
búsqueda de empleo a deportistas y exdepor-
tistas profesionales en la Isla; el proyecto de 
formación de técnicos deportivos en depor-
tes náuticos de Ideco y un proyecto de forma-
ción en el deporte para la mejora del empleo 
a través de Fifede. Deporvida ha permitido 
que las deportistas de élite Judit Rolo (na-
tación paralímpica), Alicia Cebrián (vela), 
Raquel Villamandos (tenis para sordos) y 
Leticia Rojas (fútbol) se hayan formado para 
desarrollar la actividad denominada Ability 
School . 

‘Iníciate’
Leo Benjumea resalta que ‘Iníciate’ es 

“una magnífica oportunidad para que los 
jóvenes puedan utilizar los conocimientos 
adquiridos en la universidad, centros de for-
mación profesional o institutos con una ex-
periencia en la vida real”.

La Fundación Insular para la Forma-
ción, el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(Fifede), entidad dependiente del Cabildo de 
Tenerife, realiza un novedoso proyecto que 
permite que jóvenes puedan diseñar, plani-
ficar y ejecutar iniciativas que mejoren sus 
municipios.  Leo Benjumea destaca que “uno 
de los colectivos que más dificultades tiene 
para encontrar un empleo de calidad son los 
jóvenes, por lo que hemos puesto en marcha 
varias acciones destinadas a personas que 
buscan una oportunidad laboral”. En este 
sentido, el consejero resalta que ‘Iníciate’ 
es “una magnífica oportunidad para que los 
jóvenes puedan utilizar los conocimientos 
adquiridos en la universidad, centros de for-
mación profesional o institutos con una ex-
periencia en la vida real 

La finalidad del proyecto es que los jó-
venes puedan convertirse en líderes del im-
pacto social y agentes iniciadores de cambio, 
ayudando a fortalecer diversas competencias 
para la mejora de la empleabilidad y hacien-
do partícipe a la comunidad local mediante 
el establecimiento de colaboraciones especí-
ficas con el tejido asociativo y productivo de 
la zona. Considera Leo Benjumea.  

Fifede ha ayudado a la creación de 
cientos de empresas en la isla de Te-
nerife  

 Fifede ofrece este servicio de orientación 
y asesoramiento en el marco del Plan Insular 
de Emprendimiento, que tiene el objetivo de 

fomentar la creación de empresas en la Isla y 
potenciar el espíritu emprendedor. 

El consejero de Empleo, Leo Benjumea, 
destaca que “es muy importante estar con 
los pequeños empresarios, que son quie-
nes tienen un mayor peso en la creación de 
empleo en nuestra Isla y debemos trabajar 
para que tengan posibilidades de ofrecer 
contratos de calidad”. Asimismo, Benjumea 
recuerda “que a través del servicio de crea-
ción de empresas de Fifede se han puesto en 
marcha más de 800 negocios en Tenerife en 
los últimos cuatro años”. 

El consejero de Empleo señala que 
“Fifede ofrece un servicio de asesoramien-
to individualizados a personas que quieran 
poner en marcha un proyecto empresarial, a 
los que se les informa sobre todos los aspec-
tos que se deben tener en cuenta a la hora de 
abrir una empresa o de las distintas líneas de 
financiación disponibles”.  Además, Fifede 
formó sobre los aspectos que tienen que ver 
con la puesta en marcha de proyectos empre-
sariales o en la creación de empresas a más 
de 350 emprendedores de la Isla.

Impúlsate, un proyecto para personas 
en situación de desempleo se especia-
licen en sectores y ocupaciones con 
oportunidades laborales

Leo Benjumea, destaca que esta inicia-
tiva se puso en marcha con el objetivo “de 
orientar y formar a personas en situación 
de desempleo en determinadas profesiones 
con salidas en el mercado laboral”. De esta 
forma, se impartieron formaciones en guía 
turístico, dirección y gestión de empresas de 
restauración, auxiliar de ayuda a domicilio, 
instalaciones de telecomunicaciones, orga-
nización de eventos sociales y vigilancia de 
seguridad.  

'Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes' es un proyecto coordinado por 
Fifede

‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuer-
tes’ inició su actividad, con el reto de ayudar 
a mitigar las consecuencias que dejó la crisis 
económica en el área metropolitana, con unos 
niveles de pobreza por encima de la media 
del municipio. La necesidad de llevar a cabo 
acciones formativas para desenvolverse con 
éxito en el mercado laboral, tanto realizando 
cursos que complementen el currículo como 
retomando la formación reglada. 

Esta motivación hacia la formación es 
un avance significativo por Fifede, puesto 
que una de las principales características de 
las personas con las que se trabaja , en un 
alto porcentaje, no han tenido la posibili-
dad de finalizar su formación reglada, lo que 
condiciona las oportunidades de inserción 
laboral. Las personas participantes muestran 
una mayor motivación hacia la formación y 
se ha constatado que participación en cursos 
complementarios les incentiva a retomar los 
estudios y finalizar, de esta manera, la for-

Fomentando la creación de empleo, 
la formación y el desarrollo 
empresarial de Tenerife

La Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) ,se ha 
convertido en una referencia a nivel nacional en el desarrollo de diferentes acciones e iniciativas 
dirigidas a fomentar la generación de empleo, la formación de la población y la creación de empresas
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Fifede imparte formación para gestionar redes sociales y comunidades virtuales.
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Fidede tiene varias líneas de actuación 
encaminadas a fomentar la generación de 

empleo de calidad

La Fundación Insular para la Formación, 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(Fifede) celebra el vigésimo primer ani-
versario del comienzo de su actividad, 
desde junio del año 1998. Durante las dos 
últimas décadas, la Fundación se ha con-
vertido en una referencia en el desarrollo 
de diferentes acciones e iniciativas dirigi-
das a fomentar la generación de empleo, 
la formación de la población y la creación 
de empresas. En la actualidad, y a raíz de 
las consecuencias que tuvo en el empleo 
de la Isla la crisis económica, Fifede tiene 
varias líneas de actuación encaminadas 
a fomentar la generación de empleo de 
calidad en la Isla, mejorar la formación 
de la población, especialmente de la que 
se encuentra en situación de desempleo, e 
impulsar la actividad empresarial, tanto en 
la fase de creación de empresas como en la 
consolidación de los proyectos. 

Fifede Orienta. Dentro de esta línea de 
actuación, Fifede ofrece de manera gratui-
ta servicios de orientación, asesoramiento 
y formación destinados a personas desem-
pleadas y emprendedoras. Por un lado, la 
Agencia de Colocación de la Fundación, 
que cuenta con más de setecientas perso-
nas inscritas, tiene el objetivo de incre-
mentar las opciones de acceder a un puesto 
de trabajo, partiendo de las necesidades y 
demandas de los usuarios y de los perfiles 
profesionales que requieren las empresas.  
Además, cuenta con un departamento de 
movilidad internacional, destinado a faci-
litar que jóvenes recién titulados tengan 

la posibilidad de realizar prácticas profe-
sionales en empresas o entidades sociales 
que operan en África o en todos los países 
y territorios de la Unión Europea. 
Fifede Apoya. La Fundación gestiona 
una serie de subvenciones que tienen el 
objetivo de apoyar a las empresas de la 
isla de Tenerife que generen empleo de 
calidad, primando a los empresarios que 
contraten de manera indefinida y a jornada 
completa a personas que pertenezcan a los 
colectivos que, por razones derivadas de 
la edad o las limitaciones de formación, 
por ejemplo, tengan más dificultades para 
acceder al mercado laboral. Por medio de 
este servicio, en los últimos años Fifede ha 
permitido la creación de miles de empleos. 
Fifede Promueve. Fifede coordina, ges-
tiona, promueve y colabora con diferentes 
proyectos planificados con el objetivo a 
dar respuesta a las necesidades concre-
tas en materia de empleo de determina-
dos colectivos, adaptándose a los perfiles 
profesionales que demandan las empre-
sas del entorno. ‘Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes’, ‘Estamos con Ellas’, 
‘Impúlsate’, ‘Iníciate’ o ‘Zona Comercial 
Tranvía’ son algunos de los proyectos que 
gestiona Fifede en la actualidad. 
Fifede Analiza. Fifede promueve dife-
rentes estudios sobre el contexto socioeco-
nómico y laboral de Tenerife para obtener 
unos datos que, posteriormente, sirvan 
para planificar y desarrollar políticas efica-
ces en materia de empleo que den respues-
ta a las necesidades reales de la población 
y del tejido empresarial de la Isla.

Una iniciativa del Cabildo que nació en el 

año 2011 ante la necesidad de dinamizar 
y apoyar el comercio situado en el área 
metropolitana, próximo a la red tranviaria. 
Impulsada por el área de Comercio, Indus-
tria y Desarrollo Económico y gestionada 
desde el año 2015 por la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el Desa-
rrollo Empresarial (FIFEDE), desde su 
creación alberga más de 1.000 comercios 
que aprovechan gratis sus herramientas 
de promoción y gestión para la dinami-
zación comercial. Según nos comenta El 
consejero insular de Empleo, Leopoldo 
Benjumea. De hecho, en este tiempo se ha 
creado la página web www.zonatranvia.
com que contiene la información geolo-
calizada de todos los comercios que per-
tenecen al plan y que, además, ofrecen 
un descuento u oferta a los usuarios de 
la Tarjeta Club Tranvía, disponible de 
manera física y gratuita en las oficinas de 
información del Tranvía de Tenerife, así 
como en la aplicación Tenmás del Cabil-
do de Tenerife. Durante 2018, nos con-
firma Leopoldo Benjumea que además 
de las actividades de dinamización del 
directorio de ofertas de comercios adhe-
ridos, destacan las distintas acciones con 
zonas comerciales tales como ASECU, 
Zona Centro, y con la Sociedad de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
y el Ayuntamiento de La Laguna, gestio-
nadas a través de los eventos Ven Santa 
Cruz, Plenilunio y Día del Comercio, La 
Noche en Blanco, entre otros. Entre los 
objetivos de ZCT se encuentra dar a co-
nocer la actividad comercial de aquellos 
establecimientos adheridos al plan entre 
sus clientes, apoyar a las asociaciones de 
comercio de las diferentes zonas aledañas 
a la red del tranvía, favorecer la creación 
de empleo y mejorar los servicios en los 
establecimientos y atraer al público a las 
distintas zonas comerciales.

Zona Comercial Tranvía una 
apuesta por el comercio del 
área metropolitana

Todos los proyectos, servicios 
e iniciativas de Fifede se 
encuadran en cuatro líneas 
generales de actuación 

mación reglada.  
'Barrios por el Empleo: Juntos más 

Fuertes'  cerro 2018 prestando atención 
a más de 4.000 participantes y plantea 
su estrategia para 2019

Cuando ‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’ empezaba a dar sus primeros 
pasos en el año 2015, pocos podrían ima-
ginar que aquella iniciativa experimental 
impulsada por el Cabildo de Tenerife iba a 
convertirse en la colosal estructura que es 
hoy en día. Contando con la participación de 
Fifede, Cruz Roja Española, Cáritas Dioce-
sana de Tenerife, Fundación Don Bosco y la 
Universidad de La Laguna, por medio de su 
Fundación General, el proyecto no ha hecho 
más que crecer, acaparando miradas nacio-
nales e internacionales y llegando a recibir 
el aplauso de la Casa Real. Con 22 nodos 
distribuidos por toda la geografía insular, la 
clave de su éxito es ofrecer itinerarios for-
mativos y de orientación laboral a colectivos 
que tienen más complicado el acceso al mer-
cado de trabajo. 

Leopoldo Benjumea, ha explicado que 
“al elaborar itinerarios personalizados, se 
consigue que los participantes alcancen el 
objetivo final del proyecto, que no es otro 
que mejora de la empleabilidad”. Para Ben-
jumea, que se hayan atendido a 13.947 perso-
nas desde 2015 no es “nada desdeñable, pero 
es necesario que el número siga creciendo y, 
como no puede ser de otra manera, darle una 
oportunidad a aquellas personas que más lo 
necesitan”.   El consejero insular de Empleo, 
Leopoldo Benjumea, ha valorado estos nú-
meros como “muy positivos”, pero puntua-
lizando que ahora “no debemos conformar-
nos, ya que siempre hay gente que necesita 
de la labor que desarrollan las entidades que 
hacen que el proyecto sea posible”. Benju-
mea ha copado de halagos al equipo técnico 
de ‘Barrios por el Empleo’, confesando que 
“sin el tesón y buena predisposición de todas 
esas personas sería imposible hablar de estas 
cifras”. Además, ha resaltado “la implicación 
del tejido empresarial tinerfeño, que es que 
el apuesta por el talento insular y permite 
contratar a las personas que necesitan una 
oportunidad”.   

Un trabajo en red 
Otro de los grandes hitos es que, a fina-

les de 2016, se creó la mesa de formación 
y empleo del distrito, que está coordinada 
desde el nodo de Ofra de ‘Barrios por el 
Empleo: Juntos más Fuertes’, donde opera 
Cáritas Diocesana de Tenerife. Esta mesa 
técnica es un espacio de encuentro que 
tiene como objetivo fundamental compar-
tir buenas prácticas de trabajo y establecer 
líneas de coordinación, colaboración y traba-
jo en red. En esta iniciativa, que cuenta con 
la colaboración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, participan más de diez en-
tidades especializadas.   



E
l presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
en compañía del vi-
cepresidente socioe-
conómico,  Efraín 
Medina; el consejero 

de Empleo, Leo Benjumea y de 
más de 170 trabajadores y usua-
rios de los programas Barrios por 
el Empleo: Juntos más Fuertes, 
Hábilis, Muvisa y Fifede, el ba-
lance de las acciones, iniciativas 
y proyectos que se han desarro-
llado bajo la estrategia ‘Cabildo 
Emplea’, de las que se han benefi-
ciado más de 12.000 personas, así 
como los retos que se ha marcado 
para los próximos años en materia 
de empleo.  

La situación laboral en la Isla 
ha mejorado de forma paulatina 
y constante durante los últimos 
cuatro años, periodo en el que 
el número de desempleados ha 
pasado de 108.213 a 89.470. Esto 
supone una disminución de 18.743 
personas, de las que 4.431 lo han 
hecho a través de alguna de las ini-
ciativas del Cabildo de Tenerife, 
por lo que una de cada cuatro que ha 
conseguido un empleo lo ha hecho 
gracias al impulso de las medidas 
desarrolladas por la Corporación 
insular, con la implicación del 
sector privado. Además, destaca 
que la contratación indefinida en 
la Isla se sitúa cuatro puntos por 
encima de la media nacional. 

Carlos Alonso recuerda que 
el Cabildo destina al empleo al-
rededor de 20 millones de euros 
e insistió en que “vamos a seguir 
trabajando, especialmente, por 
aquellos que tienen más dificulta-
des para poder acceder a un puesto 
de trabajo”. De igual modo, habló 
de los retos de futuro enmarcados 
en el Pacto de rentas y que son, 
en primer lugar, lograr el pleno 
empleo en la Isla “pues es el ele-
mento clave”, fomentar el empleo 
de calidad “mejorando las condi-
ciones para que exista un empleo 
digno” y mejorar la formación de 
las personas ocupadas para aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas “que haya más herramientas 
para que no pierdan su trabajo”. 

Efraín Medina apuesta porque 
todos los agentes implicados 
vayan de la mano “juntos en la 
misma dirección con el objetivo 
de conseguir el pleno empleo en la 

La estrategia ‘Cabildo emplea’ beneficia 
a más de 12.000 personas en Tenerife

Carlos Alonso recuerda que el Cabildo destina al empleo alrededor de 20 millones de euros e 
insistió en que “vamos a seguir trabajando, especialmente, por aquellos que tienen más dificultades 
para poder acceder a un puesto de trabajo” y puedan lograr un empleo cualificado

isla” y Leopoldo Benjumea desta-
ca la cooperación de las corpora-
ciones locales en el desarrollo de 
los programas de inserción laboral 
y la apuesta por crear empleo por 
el Cabildo. 

De las políticas de empleo 
del Cabildo se pueden beneficiar 
12.000 personas. Así, el proyec-
to Barrios por el Empleo: Juntos 
más fuertes contará con una par-
tida de 3,5 millones de euros -se 
incrementa en un millón de euros 
con respecto al año pasado-, mien-
tras que para la convocatoria de 
proyectos de empleo se destinan 2 
millones de euros, multiplicándo-
se por 10 la partida con respecto al 
año anterior. 

El área de Empleo pone en 
marcha dos nuevas líneas para fo-
mentar el empleo y atender las ne-
cesidades de la población: Nuevas 
Oportunidades de Empleo (NOE) 
y Bono Cabildo Emplea. NOE 
contará con un presupuesto de 2 
millones de euros -que podría am-
pliarse en otros dos millones- para 
la contratación de 160 personas. 
La experiencia de Cabildo Emplea 
se ha traducido en un proyecto 
de índole regional avalado por 
Europa y laureado por el resto de 
Cabildos Insulares. Por su parte, 
el Bono Cabildo Emplea contará 
con un millón de euros y prevé la 
creación de un bono de trasporte 
específico para personas desem-
pleadas que costará 30 euros/mes 
durante un período máximo de seis 
meses. 

El área de Empleo continuará 
desarrollando programas como 
Estamos con ellas (inserción en 
empresas) con una partida de 
300.000 euros; Cabildo Emplea 
(incentivos a la contratación) 
con 221.000 euros; y el DUSI 
Empleo para el desarrollo de un 
proyecto de orientación y empleo 
en el Distrito Suroreste (Santa 
Cruz-La Laguna) por un importe 
de 265.000 euros. Además, hay 
previstos 410.000 euros para el 
Centro Cabildo Emplea, un espa-
cio para la creación, gestión y ob-
tención de fondos para desarrollo 
de proyectos de empleo. 

De igual forma, se consignan 

160.000 euros para la formación 
de personas con titulación y unos 
62.000 euros para realizar otros 
proyectos vinculados al empleo 
como la Lanzadera de Empleo y 
el Programa Integral de Cualifi-
cación y de Empleo. A través del 
Área de Recursos Humanos, se 
realizará una tercera edición del 
programa Inserta, una iniciativa 
que permite que personas recién ti-
tuladas puedan realizar un período 
de prácticas profesionales remune-
radas en diferentes áreas de la Cor-
poración insular. Este programa, 
del que ya se han beneficiado 86 
personas en las dos convocatorias 
anteriores, contará en 2019 con un 
presupuesto de 800.000 euros para 
contratar a otro medio centenar de 
titulados. 

El carácter innovador ha lleva-
do a que los proyectos del Cabildo 
reciban diferentes reconocimien-
tos externos, mientras que admi-
nistraciones públicas de diferentes 

puntos del país se han interesado 
por conocer las acciones que se 
desarrollan en Tenerife para repli-
carlas en sus territorios. 

Además, un estudio de una 
consultoría independiente refleja 
que por cada euro invertido en la 
iniciativa de referencia del Cabil-
do, Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes, se generan más de 
tres euros en beneficios para la 
sociedad, derivados, fundamen-
talmente, de la inserción laboral 
de las personas que acceden a un 
puesto de trabajo. 

Bajo la premisa de que todas 
las recetas no valen por igual para 
todos los síntomas, el Cabildo 
abogó por la innovación para la 
generación de acciones específi-
cas que diesen respuestas eficaces 
a problemas reales de cada uno 
de los colectivos, especialmente 
de aquellos más afectados por las 
consecuencias de la crisis. 

En este contexto, surgió la 
estrategia ‘Cabildo Emplea’, con 
los objetivos de fomentar la ge-
neración de empleo estable y de 
calidad en la Isla, facilitar que las 

personas que más han sufrido las 
consecuencias de la crisis tengan 
una oportunidad laboral, aprove-
char los nichos con capacidad de 
creación de empleo y luchar por 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, haciendo es-
pecial hincapié en la inserción de 
las mujeres desempleadas y su es-
pecialización en profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas. 

Para cumplir con los objetivos, 
‘Cabildo Emplea’ contó con tres 
líneas de actuación: mejora de la 
empleabilidad, inserción laboral 
y concienciación e innovación 
y desarrollo socioeconómico.  
Además, se ha puesto en marcha 
una plataforma informativa sobre 
oportunidades formativas y labo-
rales disponibles en la isla de Te-
nerife, accesible a través de cabil-
doemplea.es. 

El Cabildo ha impulsado varios 
proyectos encaminados a mejorar 
la empleabilidad de las personas 
desempleadas, especialmente de 
aquellas con más dificultades para 
acceder al mercado laboral, a través 
de acciones formativas diseñadas 
en base a los perfiles profesionales 
que demandan las empresas y a las 
circunstancias personales de cada 
uno de los desempleados. Forman 
parte de esta línea proyectos como 
Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes, Impúlsate, Tenerife por el 
Empleo o Cabildo Inserta. 

El Cabildo cuenta con varias 
líneas de ayudas económicas para 
fomentar de forma directa la crea-
ción de empleo de calidad, estable 
e indefinido en la Isla. En paralelo, 
realiza acciones de sensibilización 
y concienciación, dirigidas al em-
presariado sobre las ventajas que 
supone para los negocios contar 
con personal cualificado y conten-
to en su puesto de trabajo. En esta 
línea, se han desarrollado proyec-
tos como el Plan de Acción por el 
Empleo, Estímulos para el Empleo 
y Estamos con Ellas. 

Fruto de los estudios del con-
texto social, económico y laboral 
impulsados por el Cabildo, se han 
diseñado iniciativas específicas 
con el objetivo de dar respuestas 
eficientes a las necesidades reales 
de determinados colectivos y que 
posibilitan formar a los desemplea-
dos. Son ejemplo de estas acciones 
innovadoras Iníciate, el Plan Insu-
lar de Emprendimiento, Haciendo 
Barrio, Tenerife Naval o Hábilis.
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Políticas de empleo 
del Cabildo 

Estrategia innovadora 

Mejora de la 
empleabilidad

Inserción laboral y 
concienciación 

Innovación y desarrollo 
socioeconómico 

Carlos Alonso, Efraín Medina, Leo Benjumea y más de 170 
trabajadores y usuarios de Barrios por el Empleo.

Barrios por el Empleo facilita trabajo a 741 personas.
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E
n la actualidad cuenta 
con 63.545 ejemplares, 
682 más que el año 
anterior. En el fondo 
general, y de carácter 
abierto, hay 34.301 tí-

tulos, y a éste se suman los 19.834 
del Fondo Del Hoyo Machado-Sa-
lazar, los 8.336 del Fondo Lugo y 
Massieu y los 474 del Fondo del 
Convento de Santo Domingo. A lo 
largo de 2018 se catalogaron 1.721 
obras, por lo que el catálogo au-
tomatizado asciende en estos mo-
mentos a 50.645.   

La hemeroteca, una sección 
autónoma que se encarga de publi-
caciones como periódicos, revistas 
o boletines, registró el pasado año 
18.949 consultas, correspondien-

do el 90% a prensa, y el número 
de consultores asciende a 40. El 
préstamo exterior sigue una línea 
ascendente, retirándose por lectores 
a lo largo del pasado año 14.338 
ejemplares. 

Estos datos, entre otros, fueron 
aportados por el alcalde de La Oro-
tava, Francisco Linares, y el direc-
tor de la Biblioteca Municipal, Juan 
Carlos González Orta, durante la 
presentación de la memoria anual. 
Linares destacó el trabajo que se 
lleva a cabo en el centro y la intensa 
actividad cultural que se impulsa 
por el propio personal. También 
valoró la inversión anual que se 
destina a mejorar las instalaciones, 
y que en las fechas de exámenes se 
adapta también a las necesidades 
de los usuarios. Así, se mantiene 

una biblioteca viva, activa y funcio-
nal. Y por ello recibe al año más de 
60.000 usuarios. 

El número de socios de la bi-
blioteca, integrada en la Red de Bi-
bliotecas de Canarias (BICA), es de 
4.201: 3.491 adultos; 3 instituciones 

y 706 niños (menores de 14 años), 
un dato muy significativo. Las 
consultas al OPAC (Online Public 
Accept Catalogue) alcanzaron más 
de dos mil búsquedas (2.205) y 
otras tantas visualizaciones. Se trata 
de un terminal de ordenador para la 

La Biblioteca Municipal de La 
Orotava un referente en Canarias

La Biblioteca Municipal de La Orotava sigue siendo una las más importantes de la zona 
norte y de la isla e incluso de Canarias, destaca por ser una de las más utilizadas y por la 
cantidad de libros y material que custodia, algunos excepcionales

consulta del catálogo automatizado 
de la Biblioteca, siendo un acceso 
online al que se puede llegar desde 
cualquier dispositivo y un indicador 
que registra las búsquedas del usua-
rio en la colección. 

Otros servicios a disposición 
de los usuarios son la conexión 
Wi-Fi y el acceso a los principales 
canales en las redes sociales como 
Facebook, Twitter, Pinterest, Blog 
o Youtube. También se cuenta con 
eBiblioCanarias, un servicio de la 
Red de Bibliotecas de Canarias 
(BICA) que facilita el acceso a la 
lectura de libros electrónicos. El 
usuario accede a un catálogo online 
desde donde puede realizar la des-
carga en préstamo, visualizándolo 
en dispositivos digitales como ta-
blets, teléfonos inteligentes, portá-
tiles o libros electrónicos. También 
se dispone de 4 ordenadores de uti-
lización gratuita. 

La Biblioteca ha apostado cada 
vez más por fomentar el hábito de la 
lectura y desarrollar una interesante 
actividad cultural, con el objetivo 
de mantener un espacio cultural di-
námico y atractivo para el público 
en general. El centro es un espacio 
singular que atesora mucha histo-
ria y ejemplares únicos, pero se ha 
adaptado a los tiempos actuales y 
está a la vanguardia en las nuevas 
tecnologías para acercarlo a los 
usuarios.  
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Linares y Juan Carlos González, director de la Biblioteca Municipal.



N
osotros  partimos 
con un presupues-
to con deuda cero, 
saneados al 100% 
y con deuda cero 
con los bancos 

también, además de la rebaja de 
los impuestos. Estamos ante una 
situación de paro que significa que 
hay menos parados que cuando co-
menzó este mandato, y cierto es que 
tenemos capacidad para hacer una 
inversión muy importante en el mu-
nicipio, de doce millones de euros 
para este año con la ayuda del Ca-
bildo de Tenerife. Considero que el 
programa electoral que se presento 
a los vecinos y vecinas se ha cum-
plido en su mayor parte.   Vamos 
poder decir que hemos cumplido 
con nuestra gente, afirma el alcalde 
de La Orotava, Francisco Linares. 

Está claro que lo que necesita 
la administración pública, en gran 
parte, es el apoyo de un grupo de 
técnicos y trabajadores que de-
sarrollen estos proyectos, y  aquí 
estamos contentos con el equipo 
humano y la prueba está en ese 
95% de ejecución de los proyectos, 
afirma el alcalde Francisco Lina-
res. Sin este equipo sería imposible 
haber hecho lo que se hizo. Hay una 

sincronía buena y una implicación 
de que los proyectos salgan y lo que 
está claro es que ningún partido po-
lítico sin un equipo de funcionarios 
bueno detrás, no podrá hacer lo que 
hemos hecho. Me siento muy satis-
fecho de nuestro equipo. 

Tenemos el programa marcado 
desde 2015 con cuatrocientas ac-
tuaciones por hacer de las cuales ya 
hemos hecho más de trescientas y 
hemos tenido una rehabilitación en 
infraestructuras importante. Hemos 
invertido en infraestructuras, en 
mantener el municipio abierto con 
la calidad que tiene, esto ha signifi-
cado una gran inversión por nuestra 
parte. Tenemos servicios óptimos, 
un pueblo con orden y limpio que da 
la credibilidad para que los empre-
sarios hayan abierto negocios en La 
Orotava, por lo que creo que vamos 
a cumplir todos los proyectos y me 
siento satisfecho, afirma el edil. 
Vamos a poder llevar a cabo toda 
la palabra de que hemos cumplido 
y no todos los equipos de gobierno 
pueden decir eso.

 Al alcalde de La Orotava le 
gusta hablar de El Rincón y dice que 
ha sido una gran apuesta y estuvo 
veinticinco años sin hacerse nada 
y ahora tiene una gran cantidad de 
inversión para poder hacer cosas en 

un ambiente de pacificación, acuer-
do y consenso. 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, ase-
verándolo con firmeza el alcalde de 
la Villa.  Con respecto a la actividad 
comercial 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.  

Para Francisco Linares La Oro-
tava es un gran municipio agrícola 
y el  sector primario está en creci-
miento. En la época de crisis supuso 
que muchas de las tierras que estu-
vieron cerradas ahora se estén vol-
viendo a trabajar en ellas. Hay mu-
chísima gente joven trabajando en 
el sector primario e innovando en 
este mundo pero cierto ,que se está 

intentando innovar y se está plan-
tando en nuevas zonas. El Plan Ge-
neral nuevo va a dar la oportunidad 
de usar suelo nuevo para el sector 
primario 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 compatibles. 

 Pinolere le llena de satisfac-
ciones y nos comenta con orgullo 
Linares, que es un gran proyecto 
que ya camina solo… De la feria 
que comenzó como una pequeña 
feria, hoy es un gran proyecto cul-
tural donde se hacen más de ocho 
eventos al año acompañado de ac-
tividades culturales y educativas, 
este es el claro ejemplo de que todo 
es compatible, no se tiene porqué 
separar ambos aspectos si van 
bien juntos. Estamos en tiempos 
de inclusión y si nos empeñamos 
en hacer lo que se hacía tiempo las 
cosas no cambiarán y no mejorare-
mos.   Tenemos un millón de turis-
tas al año pero el tiempo que tiene 
es poco, una media hora y esto es in-
concebible y esto le preocupa. Que 
una villa como la nuestra que tiene 
tanta oferta cultural y patrimonial 
que es único en Canarias no puede 
ocurrir, estamos trabajando para 
mejorar este hecho pero tenemos 
que seguir en ello para conseguir 
que las personas que nos visitan, 
disfrute varia horas de nuestra his-
toria y degusten nuestra gastrono-
mía y los vinos tan extraordinarios 
que tenemos. No quiero camas ho-
teleras, quiero tiempo para que el 
turista disfrute de la gran oferta de 
La Orotava. En treinta minutos no 
se saborea este pueblo dice Fran-
cisco Linares. La oferta cultural es 
un sello de identidad, este pueblo 
históricamente tiene un carácter 
educativo muy alto. Un pueblo se 
puede sentir orgulloso de muchas 
cosas, pero que se conozca su nivel 

educativo y cultural es un plus que 
debemos de valorar además de 
seguir impulsándola para mejorar. 
Tenemos veintitrés centros escola-
res, que supone 7500 personas que 
estudian, yo creo que es la mejor 
inversión que un municipio puede 
hacer. La Universidad Europea de 
Canaria ha generado riqueza eco-
nómica y rehabilitación de muchas 
casonas que estaban cerradas , que 
hoy son aulas. Hablar de La Orota-
va es hablar de cultura y de educa-
ción eso lo tengo claro y me siento 
muy orgulloso del nivel educativo 
que tenemos, afirma con rotundi-
dad el alcalde Francisco Linares. 
Tenemos un pueblo con orden pero 
si no tuviéramos este valor educati-
vo finalmente se convertiría en una 
zona donde otros malos hábitos 
llegaran. Nuestros jóvenes deben 
formarse  y con medios para ha-
cerlo posible y en este aspecto son 
piezas fundamentales los centros 
educativos. Cierto es que nosotros 
estamos a la cabeza en inversión 
de la educación y cultura en todo 
el norte de la isla. Pero lo hemos 
hecho por responsabilidad, ya que 
en épocas de crisis, mientras otros 
ayuntamientos restaban partidas en 
cultura y educación, desde La Oro-
tava fue todo lo contrario, se subió 
el Plan de Becas, y  en las áreas para 
las personas no restamos ni un solo 
euro porque es lo que le debemos 
a la población. Muchos personas 
me comentan que el ser profesor 
me influyes en la apuesta cultural y 
educativa de nuestro municipio, la 
verdad es que si es una crítica, es-
tupendo eso es que estoy haciendo 
las cosas bien, y la educación y la 
cultura me encanta y me entusias-
ma, asevera Linares .   

El área social se multiplicó por 
cinco en la época de crisis pero es 
que esto no tiene ningún mérito 
especial porque en malas épocas 
nuestro deber es ayudar a cada uno 
de los ciudadanos que se encuentra 
en una situación de desamparo. Le 
damos una gran importancia a las 
personas en nuestro mandato, pro-
bablemente en ese tiempo habría 
calles sin asfaltar pero ninguna 
persona se sintió sola ni abandona-
da. 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 .Esto 
lo tengo muy claro, así de contun-
dente hace esta última reflexión 
Francisco Linares, alcalde de la 
Villa de La Orotava. 

Francisco Linares: “Vamos 
poder decir que hemos 
cumplido con nuestra gente”

“Considero que el programa electoral 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 empresarios inviertan en La Orotava, por lo 
que creo que vamos a cumplir todos los proyectos y 
me siento satisfecho”
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Francisco Linares, alcalde de La Villa de La Orotava.

"Hablar de La Orotava 
es hablar de cultura 
y de educación, eso lo 
tengo claro y me sien-
to muy orgulloso del 
nivel que tenemos" 
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Pedro Gonzalez: “Llevamos 35 años 
asesorando empresas y dando un 
servicio integral a nuestros clientes”

¿Qué es el grupo Chaher?
Es una organización que, aparte de 
dar servicio profesionales a em-
presas de terceros, tiene su propio 
grupo empresarial.  
Dentro de este grupo, una de 
las piezas fundamentales es 
el despacho que usted tiene 
como asesoría jurídica y la-
boral, una empresa que presta 
distintos servicios, por así de-
cirlo, de carácter administrati-
vo y contable...
Sí, nosotros tenemos un Grupo 
muy extenso en la medida que 
estamos representados en toda 
Canarias con despachos propios y 
en Tenerife, en particular, tenemos 
tres despachos, uno en Los Reale-
jos, otro en Santa Cruz y otro en 
el sur de la isla. Llevamos 35 años 
asesorando empresas y dando un 
servicio integral a nuestros clien-
tes. 
En al resto de las islas, ¿Dónde 
están establecidos?
Tenemos en Las Palmas de Gran 
Canaria, en Puerto del Rosario, 
Lanzarote y  Santa Cruz de La 
Palma. 
¿Ha sido difícil y complejo 
lograr las certificaciones de 
calidad que posee el grupo 
Chaher?
La realidad es que más que difícil 
conseguirlos, lo más complicado 
es mantenerlos.  Nosotros lleva-
mos certificados más de veinte 
años con la empresa Aenor,lo que 
nos lleva a estar cada vez más 
encima con los protocolos de ac-
tuación y fundamentalmente con 
protocolos de cumplimiento. 
Nosotros somos un despacho en 
el que la exigencia la marca el 
calendario fiscal y jurídico, y eso 
nos lleva a mantener siempre unos 
tiempos y una forma de trabajo que 
en muchos casos son exigentes, en 
plazos y en tiempo . Tenemos que 
dar soluciones efectivas a nuestros 
clientes.  
En estos casos es fundamen-
tal la formación del personal 
porque los cambios legislati-
vos, financieros, y tributarios 
requieren un alto grado de co-
nocimiento....
Esa en una de las premisas prin-
cipales de este despacho, funda-
mentalmente también porque la 
ley nos lo exige, por ejemplo, en el 
caso de los auditores, a completar 
unas determinadas horas reciclaje. 
A nuestro personal, en la misma 
medida, el despacho le exige esa 
misma tónica a todos nuestros co-

laboradores. 
Pero ya no solamente en la parte 
de despacho profesional, sino 
en la parte de nuestras empresas 
del Grupo, también “vamos a la 
última”, por decirlo de alguna 
manera. 
¿Es importante el uso y desa-
rrollo de las nuevas tecnolo-
gías en los procesos de trabajo 
y asesoramiento?
Sí, hoy podríamos plantear que 

todo está en la nube, que todo está 
en internet. Muchas veces, no es 
que esté, sino el saberlo valorar 
y entenderlo. Nuestro despacho 
cada vez se ha ido especializan-
do más y lo que antes era un mero 
trámite administrativo hoy se ha 
convertido en un asesoramiento 
técnico integral. Nuestros despa-
chos van encaminados a alcanzar 
ese asesoramiento técnico más que 
a hacer o presentar un papel, que 

hoy en día se puede hacer telemá-
ticamente desde casa. 
¿Es importante ese asesora-
miento integral para que las 
empresas y profesionales 
puedan tomar decisiones que 
favorezcan a sus empresas 
o inversiones? Exige un alto 
grado de cualificación para 
crear confianza en los clientes 
que requieren sus servicios…
De eso es lo que hablábamos 

antes, del reciclaje. La herramien-
ta básica para dar un buen aseso-
ramiento es estar bien formado 
en tiempo y forma y eso conlleva 
tener buenos conocimientos. Ob-
viamente, cuanto mayor y más 
técnico sea el asesoramiento, más 
obliga a tener personal cualificado. 
Nosotros siempre nos hemos ca-
racterizado por mantener un gran 
equipo humano. 
Usted habla se que uno de sus 
trabajos es que sus clientes 
no tengan problemas en la 
medida de los posible, ¿a qué 
se refiere?
Sí, es que por eso nos contratan. Su 
problema lo hacen nuestro proble-
ma y lo siguiente es resolverlo. De 
eso vivimos nosotros, de resorber 
problemas a terceros o de evitar-
selos,con un buen asesoramiento 
inicial. 
Es importante contar con un 
equipo humano muy formado 
para buscarle la solución a los 
problemas que se les genera 
a vuestros clientes. ¿ Es difícil 
encontrar profesionales cuali-
ficados?
Claro, por eso decimos que lo más 
difícil es encontrar, gente que se 
quiera especializar, que le guste 
esta profesión sumamente exigen-
te, y que se recicle y se adapte a las 
nuevas legislaciones. No es fácil, 
la realidad es que conseguir perso-
nal cualificado en estos momentos, 
no es nada fácil. No es suficiente 
salir de una carrera universitaria 
con unos estudios básicos, hay 
que estar todo el día aprendiendo 
y formándose continuamente para 
dar respuestas eficaces a nuestros 
clientes.  
Dicen de usted que es una per-
sona muy exigente a la hora 
de contratar personal, no solo 
busca unos conocimientos 
teóricos sino que hay que tener 
oficio…
Exacto, cuando sacamos una oferta 
de trabajo aparecen muchas perso-
nas, y tremendamente preparados. 
A la hora de la práctica, hay que 
tener experiencia, y eso no es fácil.
Sabemos que también le gusta 
contratar a personas que, por 
así decirlo, tienen dificultades, 
¿es cierto?
En este tema hay connotaciones, 
incluso, personales. He vivido 
muy de cerca el hecho de tener a 
alguien muy importante para mí, 
incluso en mi familia a una persona 
con discapacidad y la integración 
es fundamental. Por lo tanto, la 

ENTREVISTA

PEDRO GONZALEZ CHAVES 
PRESIDENTE DEL GRUPO 
CHAHER
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valoración, en mi caso, del tra-
bajo a este grupo de personas, es 
fundamental. A su vez, también 
a aquellos a los que en un princi-
pio lo que quieren es trabajar y es 
necesario que le den una primera 
oportunidad… Yo soy un hombre 
de primeras oportunidades. 
¿Cómo influye el tener varios 
despachos en zonas distintas 
donde la economía también es 
diferente?
La realidad es que yo muchas 
veces me planteé que nosotros 
somos un termómetro empresaria 
, con la diversidad tan enorme que 
tenemos, con tantos sectores que 
tocamos, vemos y palpamos en 
cada momento la evolución de la 
economía. 
Es verdad que nosotros tenemos 
una información privilegiada que 
nos permite tener una opinión, y 
esa opinión la volcamos en nues-
tros clientes, dándoles una respues-
ta mucho más rápida. Como noso-
tros hacemos análisis financieros, 
vemos con una mayor prontitud el 
hecho de cómo van viniendo las 
cosas, y eso es un valor añadido 
para la empresas que asesoramos. 
¿Cómo ve las cosas ahora?
Aparentemente, desde el punto de 
vista de la administración pública, 
se están impulsando obras, y eso 
conlleva creación de empleo y, a 
su vez, una mayor dinamización 
de las empresas contratadas. Tam-
bién hay que decir que el turismo 
está estable, que nuestra cuota ha 
bajado algo con respecto al turis-
mo cautivo que teníamos y hay 
preocupación con lo que pueda 
pasar con el turismo por el brexit, 
pero todavía no somos capaces 
qué puede pasar o qué porcentaje 
puede bajar. Y con respecto a los 
servicios, hay una cierta intranqui-
lidad, bajo mi punto de vista, estos 
últimos dos o tres años hemos sido 
bastante triunfadores y optimistas 
y eso ha llevado a un gasto excesi-
vo. Esperamos que eso no se haya 
contagiado y nos lleve a una se-
gunda crisis, más allá de que las 
capas medias y bajas, ya saben lo 
que es una crisis de un nivel brutal 
y saben adaptarse. Espero que no 
volvamos a la crisis pasada. Te-

nemos que hacer las cosas bien y 
actuar con austeridad. 
¿Desde el grupo Chaher tam-
bién se atiende a clientes ex-
tranjeros?
Sí, por supuesto. Nuestro despa-
cho del sur de Tenerife es un des-
pacho internacional, tenemos per-
sonal que habla muchos idiomas 
y tratamos a clientes de muchas 
nacionalidades. El sur de Tenerife 
es cosmopolita y en un despacho 
tan grande como el nuestro, los 
empresarios extranjeros son muy 
importantes. 
Aparte del despacho, también 
desarrolla otras actividades, 
es curioso que dentro de ellas 
también tenga a las peluque-
rías Bambú y su centro de for-
mación…
Sí, Bambú vino a posteriori porque 
antes teníamos la cadena Thais, 
que también es una cadena de 
peluquerías y que vino por una 
casualidad. Es un sector que en-
tendimos que había un nicho de 
negocio y que cabía la posibilidad 
de tener un centro algo más pro-
fesionalizado. Nosotros no somos 
peluqueros, pero sí que es verdad 
que tenemos una experiencia em-
presarial y hemos querido llevar 
esa experiencia a una división de 
salones de belleza y, a su vez, com-
plementarla con una academia de 
reciclaje interno y externo. 
Con respecto a la academia, es 
un sector con mucho atractivo 
para jóvenes, ¿está de acuer-
do?
Las academias que existían en Ca-

narias eran academias para sacar 
profesionales con cualificación 
básica, nosotros hemos ido a un 
segundo y a un tercer escalón para 
dignificar una profesión que de por 
sí estaba demasiado simplificada, 
en gran medida por esa gran ato-
mización del sector. Eso conlleva-
ba a que un peluquero se sacaba 
un sueldo, y poco más. Nosotros 
hemos lo que queremos es que 
salgan grandes profesionales de la 
peluquería y la esteticién. 
Llevamos cuatro años con esta 
nueva andadura, hemos creado 
posiblemente la mejor escuela en 
todo el norte de Tenerife en este 
sector, la estamos dignificando y 
los resultados son tremendamente 
atractivos. Un 70% del personal 
que termina los estudios está colo-
cado antes de terminar su forma-
ción incluso. 
¿Dónde están vuestras pelu-
querías en el norte de Tenerife?
Tenemos salones en Icod de los 
Vinos con la marca Thais, en Los 
Realejos también con la marca 
Thais y con Bambú, en La Orotava 

tenemos la marca Bambú y la aca-
demia y en Santa Úrsula tenemos 
la marca Thais. 
También desarrolla otras acti-
vidades, como la correduría de 
seguros.
Sí, obviamente es un sector en 
el que queremos dar un asesora-
miento integral, la auditoría de 
seguros es muy importante, no 
solamente porque tiene que estar 
asegurado sino bien asegurado. 
Muchas veces, las agencias te dan 
un seguro como si fuera un churro, 
nosotros hacemos un estudio muy 
pormenorizado de la empresa y le 
damos el seguro que necesita. Por 
eso, hay que entender lo que es un 
agente afecto, que es un agente que 
está motivado por la compañía y 
una correduría de seguros que está 
motivada para darle un servicio 
al cliente y que no depende de la 
compañía. Eso le da una libertad 
de actuación y, evidentemente, un 
mejor asesoramiento. 
¿Es importante trabajar con 
distintas compañías de se-
guros para ofertarle la mejor 

oferta al cliente?
Efectivamente, porque esa es la 
libertad. Esa es una de las diferen-
cias, el yo poder darle al cliente 
un abanico mucho mayor, que 
me permite comparar productos 
de una y otra compañía, no solo 
por precio sino por prestaciones. 
Esa es, fundamentalmente, la gran 
ventaja que tiene nuestra corredu-
ría. 
Como puedo ver, el Grupo 
sigue avanzando, usted tiene 
muchas ganas de seguir tra-
bajando y me gustaría que 
me comentase cuáles son los 
proyectos que tiene previsto 
a medio y largo plazo para el 
grupo Chaher.
El grupo Chaher está en 57 divisio-
nes distintas, por lo tanto, está muy 
inmerso en todo el tejido empresa-
rial de Tenerife. El grupo Chaher 
tiene mucha ilusión por entrar en 
el sector de la hostelería, cree-
mos que hay un nicho importante, 
creemos que tenemos un plantea-
miento muy bueno de lo que es el 
ocio diurno. También tenemos un 
planteamiento de un parque temá-
tico, estamos planteando un pro-
yecto de agricultura ecológica, en 
el que ya estamos trabajando con 
una finca de 57.000 m2, y otros 
muchos proyectos que se están 
madurando y creo que en estos 
años vamos a poder dinamizar.
En un principio, nuestros proyec-
tos están basados en la creación 
de unos trescientos o cuatrocientos 
puestos de trabajo de aquí a tres 
años.  
¿Es importante el apoyo de 
su familia para llegar a hacer 
todas estas actividades?
Muy importante. Siempre ese ha 
dicho que detrás de un gran hombre 
siempre hay una gran mujer, en mi 
caso, no podía ser menos. Tengo 
la suerte de que tres de mis cinco 
hijos ya están incorporados al pro-
yecto, y también familiares muy 
directos. Nos hemos ido creando 
una familia dentro de una familia 
y eso me permite delegar con una 
confianza plena en estos nuevos 
proyectos. Y es verdad que nos 
equivocamos y volvemos a apren-
der, pero eso es ley de vida.

"En un principio, 
nuestros proyectos 
están basados en 
la creación de unos 
trescientos o cuatro-
cientos puestos de 
trabajo de aquí a tres 
años"



Mejorando la atención a las mujeres

E
l Cabildo de Tenerife, 
a través del Instituto 
Insular de Atención 
Social y Sociosanita-
ria (IASS) y el Ayunta-
miento de La Laguna, 

han unificado en un único espacio 
el servicio de Atención Municipal 
a la Mujer y el Servicio Insular de 
Atención a la Mujer.  

La concentración de estos ser-
vicios permitirá un mejor acceso a 
los recursos y herramientas que se 
ponen a disposición de las mujeres 
tanto desde el Ayuntamiento como 
del Cabildo de Tenerife a través 
del IASS y la coordinación entre 
ambos servicios. Se caracteriza 
por su accesibilidad, mejores ins-
talaciones, más amplias y ofrece 
una mayor privacidad en la aten-
ción. 

Estuvieron presentes el presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo; el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso; el alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz; la concejala 
de Bienestar Social y Calidad de 
Vida, Flora de Marrero; y la con-
sejera insular de Acción Social y 
Atención Ciudadana, Coromoto 
Yanes, entre otras autoridades. 

Tanto Clavijo, Alonso, como 
el alcalde lagunero se felicitaron 

por la coordinación entre las admi-
nistraciones para poner en marcha 
en un nuevo espacio la atención 
a la mujer. El presidente del Go-
bierno agregó que se trata de “un 
recurso que, desafortunadamente, 
aún sigue siendo necesario, por 
lo que tolerancia ante la violencia 
machista es cero” y felicitó a los 
profesionales que están al frente. 

El presidente del Cabildo 
agregó que “se viene a reforzar los 
recursos que ponemos a disposi-
ción de la mujer para luchar contra 
la exclusión, facilitar su inclusión 
y luchar contra la principal lacra 
que tenemos que es la violencia 
machista”. Díaz indicó que se 
cuenta con profesionales de alta 
calidad y que “damos respuesta a 
una demando social que requiere 
cada vez más a personas especiali-
zadas” y que “era necesario traba-
jar en un entorno facilitador para la 
labor que realizan”. 

El Servicio de Alojamiento Al-
ternativo Municipal y Dispositivo 
de Atención Integral a la Mujer se 
gestiona a través de la empresa pú-
blica Muvisa, bajo la supervisión 

de la Unidad de Mujer del Área 
de Bienestar Social y Calidad de 
Vida. Consta de ocho despachos, 
una sala polifuncional y una sala 
de intervención con menores, 
aparte de office y aseos. En cuanto 
al personal, cuenta con tres trabaja-
doras sociales, dos psicólogas, una 
orientadora laboral, una abogada y 
coordinadora del equipo, un auxi-
liar administrativo, cuatro educa-
doras y una auxiliar educativa. 

El alojamiento alternativo mu-
nicipal nace para dar respuesta a 
la problemática de las mujeres con 
hijos a cargo, y mujeres solas, ve-
cinas de este municipio, con nulos 
o escasos recursos económicos y/o 
en situación de exclusión social o 
riesgo de padecerla. El objetivo es 
favorecer la reinserción a la vida 
laboral y familiar, proporcionando 
un recurso de acogimiento tutela-
do temporal, y al mismo tiempo se 
le presta el asesoramiento y apoyo 
social, educativo, psicológico, la-
boral y jurídico, tanto de las acogi-
das en las viviendas como al resto 
de las mujeres del municipio que 
demanden ayuda. 

Este servicio de alojamiento al-
ternativo se ha ampliado también a 
hombres en situación de exclusión 
social, a fin de acoger temporal-
mente a hombres que conformen 
una unidad familiar unipersonal y 

que carezcan de residencia o domi-
cilio estable, que no dispongan de 
recursos personales y económicos 
para afrontar su situación, y que 
por todo ello, se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad social. 
Ampliando este servicio también 
al asesoramiento integral y apoyo 
social, tanto a los acogidos en refe-
rido piso tutelado, como en general 
a quien se encuentre en dicha si-
tuaciones de vulnerabilidad social. 
En este caso, se dispone de otras 
dependencias para la atención de 
los usuarios.  

La colaboración entre ambas 
administraciones públicas, ha po-
sibilitado que desde el año 2005 se 
hayan atendido algo más de 3.000 
casos de violencia de género en 
dicha localidad y en sus muni-
cipios colindantes a través de la 
prestación del Servicio Insular de 
Atención Especializada a Víctimas 
de Violencia de Género (SIAM) 
que el Cabildo de Tenerife lleva 
a cabo mediante el convenio que 
mantiene con el Instituto Canario 

de Igualdad (ICI). 
Esta atención ha sido posible, 

gracias al convenio de colabora-
ción suscrito por ambas Adminis-
traciones, en la que el Ayuntamien-
to de La Laguna ha cedido unas 
instalaciones y el equipamiento 
necesario para la prestación del 
servicio, donde se ubicó el citado 
recurso, en sus inicios conocido 
como Oficina Comarcal de La 
Laguna, el cual desde hace unos 
años se encontraba en la calle 6 de 
Diciembre. 

Los datos estadísticos arrojan 
la creciente demanda de estos ser-
vicios, algo a lo que el Cabildo In-
sular de Tenerife en colaboración 
con el ICI ha querido responder 
poniendo más medios para solven-
tar las dificultades de atención, au-
mentando el equipo profesional de 
atención especializada, compuesto 
en la actualidad por ocho profesio-
nales, todas ellas especializadas en 
violencia de género: una abogada 
una trabajadora social, cinco psi-
cólogas y una auxiliar adminis-
trativa. Con este nuevo local, se  
permite, que el SIAM cuente con 
unas instalaciones mejores y más 
amplias, lo que repercute directa-
mente en la calidad de la presta-
ción del servicio, ya que tendrá un 
mayor número de despachos (8), 
para la atención e intervención 
individualizada con las víctimas 
de violencia de género (mujeres 
y niñas/os), así como con una sala 
de mayores dimensiones para la 
realización de grupos terapéuticos 
con las mujeres, niñas/os y adoles-
centes, redundando todo ello en un 
servicio con mejores posibilidades 
y de mayor calidad, favoreciendo 
la atención a la ciudadanía con cri-
terios de excelencia.

   La Laguna concentra en un único espacio los servicios municipal e insular de Atención a la Mujer

Servicio Insular de 
Atención Especializada 
a Víctimas de Violencia 
de Género (SIAM) 

Servicio Municipal de 
Atención a la Mujer 
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Icod de los Vinos 
crea un servicio de 
visitas virtuales

E
l Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos, a 
través de la Conce-
jalía de Turismo, ha 
puesto en marcha un 
proyecto que permite 

recorrer el municipio de forma vir-
tual y con tecnología 3D. Desde 
la página web del área (www.tu-
rismoicoddelosvinos.com) el visi-
tante "podrá conocer los emplaza-
mientos principales de la ciudad a 
vista de pájaro, además de poder 
utilizar gafas de realidad aumen-
tada con un smartphone para ca-
minar virtualmente por Icod de los 
Vinos", según explica el gobierno 
local. 

La concejala de Turismo, 
Jannet Pérez, señala que "esta 
tecnología también salvará", al 
menos virtualmente, "las barreras 
arquitectónicas, y las personas con 

Icod lidera en Canarias 
un innovador proyecto 
analógico y digital

movilidad reducida podrán visitar 
el municipio y sortear los obstácu-
los presentes en muchos lugares". 

Pérez destaca que su gobierno 
"sigue con la idea de apoyarnos en 
la tecnología para mejorar turísti-
camente el municipio, hacerlo más 
atractivo y, sobre todo, más accesi-
ble para todos". 

Desde el consistorio recuerdan 
que "el sistema digital 3D simula 
el efecto que se produce en el ojo 
humano mientras percibe un objeto 
tridimensional real". Este proyec-
to se enriquecerá progresivamente 
con la inclusión de nuevos espa-
cios originales. 

Jannet Pérez, Concejala de Turismo 
de Icod de Los Vinos.
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L
a V edición de la Na-
cional Cup “Villa de 
Los Realejos” en su 
categoría benjamín, 
contará este año con 
los cinco equipos fi-

liales de Primera División Bar-
celona, Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Real Betis y Sevilla, en 
un evento que reunirá además a 
veinte equipos más de Canarias, 
desde el viernes 26 al domingo 
28 de abril, en uno de los torneos 
de base más importantes a nivel 
nacional. 

El estadio Iván Ramallo,Los 
Realejos, será el escenario de los 
partidos, en un evento que tendrá 
carácter solidario a favor de la 
Asociación Visión Azul que lucha 
para la Concienciación Sobre el 
Trastorno del Espectro Autista, 
con sede en el Valle de la Orotava. 

La Organización de este torneo 
recae en el Ayuntamiento de Los 
Realejos, conjuntamente con Pro-
mofone, y cuenta con el apoyo del 
Colegio Tinerfeño de Fútbol y de 
diversas empresas. En la pasada 
edición la Nacional Cup estuvo 
apadrinada por el exseleccionador 

nacional Vicente Del Bosque, y 
para la presente edición del 2019 
se trabaja para que sea un jugador 
Internacional, y que será anuncia-
do en los próximos días. 

Durante la competición serán 
varios los entrenadores y jugado-
res los que se verán por el esta-
dio realejero, para estar al lado de 
estas jóvenes promesas. Este año 
la organización ya tiene confirma-
da la presencia del fisioterapeuta 
Sebastián Martín, que a nivel de 
Canarias está considerado como 
uno de los mejores en su espe-
cialidad. El benjamín Barcelona 

ha logrado tres títulos, por uno el 
Atlético de Madrid en las cuatro 
ediciones de vida que tiene la 
Nacional Cup. El pasado año el 
cuadro azulgrana se impuso por 
tres goles a cero al Sevilla, que 
vendía cara su derrota, ante unos 
mil espectadores que se dieron cita 
en las gradas del estadio de césped 
natural del Iván Ramallo de Los 
Realejos. 

La tercera plaza fue para la 
UD Las Palmas, que tras empatar 
a cero, terminó ganándole al At-
lético de Madrid en los penaltis.

La sexta edición del Running 
Solidario Padre Manyanet E. S. El 
Mirador contó este domingo con 
1500 participantes en el municipio 
tinerfeño de Los Realejos, en una 
prueba apadrinada por el selec-
cionador nacional de la Selección 
Española de Fútbol Sub-21, Luis 
de La Fuente. 

Este evento no competitivo y 
cuyo slogan “Cambiar el mundo 
empieza por ti”, estaba organiza-
do en el entorno de la Avenida de 
los Remedios y la plaza Viera y 
Clavijo por el Colegio Nazaret de 
Los Realejos, quién abanderaba la 
iniciativa, a través de la Asocia-
ción Deportiva  

Esta sexta edición ha tenido 
como novedad el haberse celebra-
do undomingo, las cinco anterio-
res habían sido siempre en hora-
rios lectivos, de ahí que, en este 
2019, muchos padres y numerosos 
adultos a nivel individual decidie-
ron acompañar y participar en esta 
prueba, a los propios estudiantes. 

La organización estableció 
diversas categorías, que fueron 
desde los 200 metros para los na-
cidos en 2015, y posterior, hasta 
los nacidos en 1999 y anterior, que 
tuvieron que cubrir la distancia de 
4 kílometros. 

La recaudación de este año va 

integra a la asociación Visión Azul 
que lucha para la concienciación 
sobre el trastorno del espectro 
autista con sede en el Valle de La 
Orotava, agrupando a los muni-
cipios de Puerto de la Cruz, Los 
Realejos y La Orotava. 

Germán Álvarez Rodríguez, 
cabeza visible desde la organiza-
ción, y profesor del Colegio Na-
zaret de Los Realejos, en decla-
raciones a Efe se mostraba muy 
contento porque “este año al cele-
brarse el Running Solidario Padre 
Manyanet en domingo, nos hemos 
visto muy bien arropados por estos 
1500 participantes". 

"Una cifra para estar muy sa-
tisfechos de la afluencia tanto de 
los padres, de los propios estu-
diantes, que han venido de dife-
rentes centros educativos, como 
de los adultos que han querido par-
ticipar en este evento no competi-
tivo. Lo más importante es llenar 
corazones de solidaridad, y que el 
mensaje llegue, como bien indica 
el eslogan “Cambiar el mundo em-
pieza por ti”, aseguró el profesor. 

Germán también tuvo palabras 
de agradecimiento para Luis de la 
Fuente “por venir a Los Realejos y 
ser el padrino del Running Solida-
rio en este año 2019. También no 
nos queremos olvidar de nadie, y 
hay que darles las gracias a todos 
en general, que han ayudado para 
que esta sexta edición fuera una 
realidad”. 

Luis de la Fuente, selecciona-
dor de la Selección Española de 
Fútbol Sub 21, como padrino de 
esta prueba, aprovechó su presen-
cia en Tenerife para dar una charla 
en el hotel Maritim de Los Reale-
jos, sobre “el proceso de capacita-
ción y selección, y entrenamiento 
de valores”. 

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, los conceja-
les de Educación y de Deportes, 
Sandra Pérez y Benito Dévora, 
respectivamente, aprovecharon 
la visita a Los Realejos del selec-
cionador español sub-21 Luis de 
la Fuente, para darle al final del 
Running, un recuerdo de agrade-
cimiento por su paso por el muni-
cipio de Los Realejos.  

Los Realejos se mueve   

Running Solidario 
Padre Manyanet contó 
con 1500 participantes
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Acto con el ex-selecionador nacional Vicente del Bosque en la IV Nacional Cup 2018.



¿Su padre, Don Hermógenes, 
fundó el colegio Tacoronte, ya 
hace bastantes años y con di-
ficultades? 
Los comienzos fueron  bastante 
duros, en aquella época no había 
recursos económicos y mi padre 
tuvo que asociarse con dos com-
pañeros para hacer una pequeña 
sociedad y empezar con una aca-
demia, empezaron con dos aulas 
que les prestó en aquella época el 
cura del pueblo, luego alquilaron 
un edificio y lo adecuaron para el 
colegio y a lo largo de los años con 
sacrificio fueron ampliando hasta 
construir el actual. La vocación de 
mi padre por la enseñanza ha sido 
lo más importante de esta historia. 
En todos estos años evidente-
mente no sólo la evolución a 
nivel de infraestructuras, sino 
también la evolución en la edu-
cación han sido constantes y 
continuas...
Siempre hemos apostado por una 
educación de calidad, adaptándo-
nos a los cambios sociales, a las 
nuevas tecnologías y apostando 
por los idiomas, que estamos im-
partiendo en el centro desde hace 
muchos años, el inglés como pri-
mera lengua extranjera y el alemán 
como segunda.     Estamos en una 
zona eminentemente turística y es 
muy necesario, tanto para el futuro 

académico como laboral de los 
alumnos, a la vez estamos inmer-
sos en un proyecto para adaptarnos 
a las nuevas tecnologías y nuevas 
metodologías didácticas de ense-
ñanzas que se basan sobre todo en 
los sistemas audiovisuales  y las 
Ticks manejo de ordenadores y ta-
bletas.  Continuamos en esa línea 
para mejorar cada día la calidad de 
la enseñanza.
El colegio de Tacoronte se 
marca una filosofía educativa, 
¿cuál es la diferencia con res-
pecto al resto de los colegios 
para usted?
Esa diferencia, como dije antes, va 
enfocada a conseguir la excelen-
cia, no solamente a nivel académi-
co sino a nivel personal. Damos 
mucha importancia a la formación 
de los alumnos como personas, 
para que puedan defenderse hoy  
y en la sociedad futura que les va 
tocar vivir como sabemos la socie-
dad evoluciona a un ritmo vertigi-
noso, y va a continuar cambiando, 
entonces tenemos que conseguir 
alumnos competentes para que 
puedan desenvolverse en el futuro 
y en la vida cuando sean adultos. 
Tenemos que formar personas con 
conocimiento.
Cada vez más el desarrollo tec-
nológico es algo que ya no es 
futuro, es presente y desde ese 
punto de vista, desde la parte 
educativa,  eso implica unos 
procesos educativos innova-
dores, donde las tecnologías 
deben ser un medio y no un fin 
en sí mismo....
Sí, como dije antes, evidentemente 
nos estamos adaptando a las nuevas 
tecnologías que están inmersas en 
nuestra sociedad desde un simple 
teléfono móvil hasta un ordenador 
y poco a poco vamos introduciendo 
a los alumnos en ese mundo, para 

que sean capaces de manejar las 
nuevas tecnologías. Tenemos ins-
taladas pizarras digitales en todas 
las aulas y disponemos de un aula 
de informática dotada con ordena-
dores portátiles para que los alum-
nos puedan formarse, o muchas 
veces se trasladan los ordenado-
res a las propias aulas. En  este 
curso escolar tenemos un proyecto 
piloto, utilizando tablets de siete 
pulgadas para ir adaptándose a las 
tabletas a nivel individual y vamos 
a introducir un ordenador deno-
minado Chromebook, adaptado al 
mundo escolar, donde cada niño 
tendrá su ordenador y trabajaremos 
básicamente los libros digitales o 
las enseñanzas digitales a través del 
ordenador, con lo cual se sustituirá 
el libro formato papel. Es un siste-
ma educativo, más adaptado a la 
sociedad actual y más productivo.
¿Es difícil para los alumnos 
aprender idiomas?
 Nosotros empezamos con las len-
guas extranjeras a una edad tem-
prana, para facilitar el aprendiza-
je, concretamente, con la primera 
lengua extranjera inglés, comen-
zamos desde educación infantil y  
con la segunda lengua el alemán 
la desarrollamos, con los alumnos 
que están ya en tercero de primaria. 
Además reforzamos la enseñanza 
de idiomas con unas actividades 
extraescolares en el colegio que 
nos imparten profesionales de la 
academia Mayco y profesores ex-
pertos, nativos casi todos. Nuestros 
alumnos aprenden los idiomas con 
gran facilidad y  buen nivel. 
¿Cómo se logra ese prestigio 
que hoy tiene el colegio Taco-
ronte? ¿Es un reto y un desafío 
constante para ustedes?
Ese prestigio evidentemente como 
usted dice es un reto y se logra a 
base de mucho esfuerzo y trabajo 

por parte de los docentes. Esta-
mos en continua formación, cada 
curso escolar asistimos a diferentes 
cursos, también  vamos a institu-
ciones fuera del centro, otra veces 
vienen los profesionales a impartir 
aquí en el centro educativo. Pero 
todo ello viene dado también por 
el trabajo de los alumnos y la cola-
boración de los padres o las fami-
lias desde casa. La educación es un 
sistema donde tiene que estar com-
pletamente integrado profesores, 
alumnos, familia, desde que uno 
de los eslabones no funcione ya no 
funciona bien la cadena, por eso 
realizamos actividades que atrai-
gan a las familias al centro educa-
tivo,  para mantener un contacto 
continuo, alumno profesor  familia  
y de esta manera camine el proceso 
educativo y lograr el éxito de los 
alumnos. Todos somos necesarios 
para lograr buenos resultados aca-
démicos.
El sistema educativo siempre 
está  demasiado en el debate 
político y con cambios cons-
tantes ¿Es bueno para la for-
mación?
No, está demostrado que todos 
estos cambios educativos que 
hemos sufrido en España en las 
últimas décadas, debido a los dife-
rentes partidos políticos que entran 
a gobernar son malos para los 
alumnos, para los profesores y las 
familias. Aparte implican mayores 
cambios en libros de texto, de ob-
jetivos, de contenidos etc.  Siempre 
hemos abogado los docentes por 
un pacto de Estado, un consenso 
de los diferentes partidos políticos 
para instaurar una ley definitiva o al 
menos que dure unos años y poder 
llevarla a cabo en su totalidad y 
poder sacar los frutos. Debemos 
dar estabilidad en el tiempo a la 
educación, es imprescindible, para 

Andrés Pérez: “Damos mucha importancia 
a la formación integral de los alumnos”
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lograr buenos resultados.   
Otro de los temas que ahora 
está en la opinión pública es, 
deberes si, deberes no. ¿Usted 
qué opina?
Yo opino que se pueden mandar 
algunos deberes a casa evidente-
mente sin masificar.  Algunos cen-
tros educativos pueden caer en la 
masificación de deberes. Soy cons-
ciente de que la sociedad de hoy es 
diferente a la de hace treinta años, 
por ejemplo los alumnos de hoy 
tienen más actividades extraesco-
lares, más actividades fuera del 
centro, Por mi experiencia educa-
tiva, debe de haber siempre algu-
nos deberes para casa en función de 
las asignaturas, sobre todo las más 
importantes , para que los alumnos 
puedan repasar lo que se explico 
en clase y consoliden un habito de 
trabajo, para avanzar cuando vayan 
superando niveles educativos su-
periores y para defenderse en la 
vida adulta.
¿Cómo se pueden inscribir los 
alumnos en el colegio Tacoron-
te?
Estamos inmersos en el periodo de 
matriculación de alumnos nuevos 
.Simplemente llamar por teléfono 
al colegio, o escribir un correo elec-
trónico a dirección o a jefatura o 
pasarse por nuestras instalaciones y 
se les da la información que necesi-
ten. Ya hemos hecho tres jornadas, 
de puertas abiertas donde hemos 
recibido a familias que están inte-
resadas en matricular a sus hijos 
en el centro, informándoles cómo 
funciona el colegio   y animamos a 
todos aquellos padres que estén in-
decisos o que están interesados, que 
vengan, se les informa sin compro-
miso alguno , del funcionamiento 
del centro y de la calidad educativa 
que pretendemos alcanzar. Segura-
mente les gustara mucho. 
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El Hispano Británico es un co-
legio con muchísimo prestigio 
en Tenerife y fue pionero en 
su momento de la enseñanza 
bilingüe. ¿Cuántos años llevan 
impartiendo clases y cuál ha 
sido la evolución?
En 2018 cumplimos 40  años, lle-
vamos desde el año 1978 funcio-
nando en las actuales instalaciones 
del camino de las Mantecas. Siem-
pre ha tenido un prestigio bastante 
alto basado fundamentalmente en 
el nivel académico y la enseñanza 
del inglés. 
En estas últimas décadas  el mundo 
ha ido cambiando a mucha más 
velocidad que en siglos anterio-
res, y esos cambios nos llevan a 
la reflexión de que el colegio no 
puede ser una burbuja aislada del 
mundo que nos rodea. Las familias 
no son las de antes, por lo tanto 
los niños tampoco lo son. Aparte 
de hacer bien lo que ya hacíamos, 
llegamos a la conclusión de que 
podemos y debemos aportar a la 
educación otras muchas cosas. No 
se trata solo de ser un colegio que 
asegure una buena enseñanza aca-
démica, sino que realmente sea un 
sitio donde los niños sean felices, 
que se levanten un lunes por la ma-
ñanay quieran venir al colegio.
En eso es en lo que nos hemos 
focalizado estos últimos 10 años. 
Hemos pasado de hablar de un 
proyecto bilingüe a uno trilingüe, 
ya que hemos incorporado el fran-
cés, cada vez con más recursos, 
para que también sea una lengua 
vehicular dentro del proyecto edu-
cativo. 
Hemos reforzado y mejorado a 
nivel metodológico la experiencia 
de aula de los niños. Esto conlle-
va en algunos casos la aparición 
de tecnología que ayuda en la 
implantación de nuevas meto-
dologías. Por otra parte, hemos 
creado y consolidado un proyecto 
tecnológico, que llamamos itine-
rario TIC, que es una escalera de 
herramientas que vamos creando y 
vamos metiendo en la mochila de 
los niños: desde aprender a usar un 
procesador de textos, desarrollar 
aplicaciones para móviles, impre-
sión 3D, programación, pensa-
miento computacional, robótica, 
realidad aumentada y un sinfín de 
elementos que hacen que los niños, 
sea cual sea la vocación que van a 
desarrollar en el futuro, tengan las 
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herramientas que van necesitando 
para su día a día dentro y fuera de 
las aulas.
Me llama mucho la atención 
esas “palabrotas” como pen-
samiento computacional, ro-
bótica…
No cabe duda de que para los niños 
ya no son palabrotas, sino destre-
zas que les permiten sintonizar con 
sus aficiones. Un ejemplo muy re-
ciente es que un grupo de chicos de 
4º de la ESO y 1º de Bachillerato 
que conforman nuestro club de ro-
bótica BRITALEGO se ha procla-
mado Campeón de Canarias de la 
First Lego League y representarán 
a nuestra comunidad autónoma en 
el campeonato nacional.
Seguimos con las palabrotas…
First Lego League (FLL) es un de-
safío internacional que fomenta el 
interés de los jóvenes por la ciencia 
y la tecnología utilizando desafíos 
temáticos para involucrarlos en 

la investigación, la resolución de 
problemas y la ciencia. Nuestro 
equipo participóen las distintas 
pruebas que tenían que superar: 
exposición del proyecto científico, 
presentación de un póster de valo-
res y ejecución del juego del robot.
El proyecto científico de nuestros 
chicos se centró en la reutilización 
de la enorme cantidad de basura 
espacial que orbita nuestro planeta 
poniendo en peligro las misiones 
espaciales de nuestros astronau-
tas. Para ello, diseñaron un satélite 
robotizado que una vez puesto en 
órbita se encargaría de capturar los 
fragmentos de basura espacial para 
posteriormente fundirlos y poder 
generar nuevas piezas que serían 
aprovechadas por los astronau-
tas para fabricar nuevos módulos 
espaciales o usados como piezas 
para reparación de los actuales sa-
télites en órbita.
En el póster de valores nuestro 

equipó plasmó, con forma de me-
teoritos y rodeados de basura es-
pacial, los diferentes valores que 
trabajaron durante la actividad, 
añadiendo además un video ex-
plicativo en cada uno de ellos que 
se hacía visible mediante realidad 
aumentada usando una app con un 
teléfono móvil o tablet.
Te podrás imaginar lo orgullosos 
que estamos de ver cómo un grupo 
de buenos estudiantes y mejores 
personas han sido capaces de tra-
bajar en equipo para lograr algo 
muy importante para ellos (¡¡y 
para nosotros!!)
Esta evolución vertiginosa nos 
puede llevar en cierta medida 
a que las maquinas dominen 
a los humanos. En ese contex-
to, el proceso educativo debe 
estar dirigido a que los seres 
humanos dominen a las má-
quinas…
Se habla de enfoque competen-

cial del aprendizaje. Que los niños 
aprendan el porqué de las cosas y 
que desarrollen habilidades para 
saber hacer cosas, aprender a 
aprender, saber interrelacionar lo 
que ya se ha aprendido para cons-
truir nuevos conceptos. 
Una de las competencias  más 
importantes es la competencia di-
gital. A veces, como padres, nos 
da miedo que la tecnología apa-
rezca en la vida de nuestros hijos 
a edades tempranas de una forma 
desordenada. Cualquier extre-
mo es malo: ni es bueno que un 
niño abuse de la tecnología, ni es 
bueno aislarlo completamente de 
ésta. Está demostrado que el uso 
de la tecnología, incluidoslos vi-
deojuegos, dispara procesos cog-
nitivos que son increíbles. En un 
videojuego un niño está realizando 
análisis y toma de decisiones en 
tiempo real, es un cerebro que está 
desarrollando una plasticidad im-
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portante que le permitirá afrontar 
nuevos aprendizajes. 
Es cierto que la tecnología no debe 
aparecer al principio de la cadena 
sino al final, no como un fin en 
sí mismo, sino como una herra-
mienta de trabajo para mejorar el 
aprendizaje de los niños. En ese 
sentido el enfoque del Colegio es 
el apropiado, de hecho va apare-
ciendo tecnología a lo largo de su 
desarrollo, pero siempre con un 
porqué, con un objetivo y con una 
progresión que garantiza que los 
procesos de lectoescritura manua-
les son adquiridos por los niños. 
No cabe duda de que la tecnología 
es un componente que motiva mu-
chísimo y que le da a los profesores 
una herramienta muy potente en 
las dinámicas de aula.
Lo que respecta a la educación 
tecnológica implica tener unos 
profesores altamente cualifi-
cados y renovados…
Esa es la clave, renovados al punto 
de que realmente son los profeso-
res más “expuestos”:en el campo 
de la tecnología los niños no dejan 
de sorprender, con lo cual exigen 
muchísimo que los profesores 
estén al día. Muchas de las inno-
vaciones a las que acceden los 
profesores vienen de mano de los 
propios niños, ya que éstos tienen 
una curiosidad y un tiempo dispo-
nible que les convierte en verda-

deros investigadores y cazadores 
de recursos, lo que nos beneficia 
a todos.
Hay un referente del colegio, la 
enseñanza del inglés…
En el origen esto estaba asociado a 
las horas de inglés que se impartían 
a la semana, pero ahora tiene otros 
componentes. Los niños siguen 
teniendo clases de inglés todos los 
días, eso de alguna manera a lo 
largo de 15 años garantiza la parte 
formal del aprendizaje, pero hay 
que complementarlo con el propio 
uso del lenguaje y las estrategias 
no formales de aprendizaje. 
Por eso hemos incorporado lo que 
llamamos una inmersión en espa-
ñol e inglés en la etapa de Infantil, 
que básicamente se resume en usar 
el inglés en el día a día del niño, 
ya que esa etapa gira en torno a la 
creatividad, el juego y la felicidad.
En primaria usamos el inglés en 
contextos distintos, y para eso re-
currimos a asignaturas no tronca-
les con el objetivo de que los niños 
pierdan el miedo o la vergüenza a 
expresarse en otro idioma. Una vez 
que ese miedo esta perdido el resto 
es coser y cantar, seguir afianzando 
esa parte formal del aprendizaje y 
crear todo tipo de contextos para 
que los niños lo usen y entiendan 
que efectivamente es una lengua 
vehicular. 
En secundaria y bachillerato tene-
mos un programa de proyectos en 
inglés y francés que son oportu-
nidades para romper la dinámica 
de una o varias asignaturas y que 
ocurra algo que tiene que ver con 
actividades en otro idioma.
Estas son las piezas en cuanto al 
inglés, todo esto apoyado y testado 
con las certificaciones de Cambri-
dge; somos un Centro Examinador 
de dicha universidad.Los niños ac-
ceden a las certificaciones desde 

Primaria, por lo que al terminar 
Bachillerato salen con un nivel 
altísimo de inglés, y además cer-
tificado.
Dichas certificaciones son fun-
damentales para la vida laboral 
e inclusive todo el desarrollo 
tecnológico de la sociedad son 
en inglés…
Efectivamente, las certificaciones 
de inglés son la prueba del 9. No 
son certificaciones del propio Co-
legio sino de la Universidad de 
Cambridge, con validez en cual-
quier parte del mundo y para cual-
quier propósito.
Algo parecido ocurre con el fran-
cés, que es la segunda lengua ex-
tranjera en el Centro. Año tras año 
estamos concediendo un mayor 
protagonismo del francés dentro 
del proyecto educativo. Los niños 
empiezan a estudiar francés desde 
primero de Primaria y continúan 
hasta segundo de Bachillerato, son 
12 años. El programa de proyec-

tos que comenté antes también nos 
permite el uso descontextualizado 
del idioma, lo que sumado a las 
certificaciones de la Alianza Fran-
cesa, hace que realmente tenga-
mos un proyecto de idiomas muy 
potente y sometido a constantes 
mejoras.
A veces se ha comentado que 
el Hispano Británico es un co-
legio elitista ¿Qué tiene esa 
afirmación de verdad?
Las familias que conforman elCo-
legio tienen una inquietud y unas 
expectativas de partida sobre lo 
que esperan de la educación de sus 
hijos. De alguna manera piensan 
que el colegio es el complemento 
perfecto a la labor que ellos desa-
rrollan en casa.
El objetivo primordial es crear 
buenas personas y, a partir de ahí, 
buenos estudiantes y chicos prepa-
rados. Contamos con la inmensa 
suerte de que las familias tienen 
un altísimo grado de compromiso 
con sus hijos, y por lo tanto con el 
Colegio; es un trabajo en común 
y eso se puede ver día a día en el 
Centro. Los padres entran con los 
alumnos, se pueden tomar un café, 
hay un ambiente de convivencia 
educativa, y eso crea en los niños 
un ambiente familiar y seguro.
¿Qué me puede decir de los 
precios?
Ciertamente el colegio es privado, 
y sus precios están publicados en 
la web. Por lo tanto, hay una di-
ferencia frente a los precios que 
se pueden encontrar en colegios 
concertados, aunque no es una 
gran diferencia. Dependiendo de la 
economía y las prioridades de cada 
familia, puede ser una diferencia 
minúscula o puede condicionar la 
elección de centro.
Mi sensación personal es que, si 
pienso en las familias que tienen 

aquí a sus hijos, hay un abanico 
muy amplio en cuanto a nivel ad-
quisitivo. Eso significa que hay 
muchas familias que dejan de hacer 
otras cosas para tener a sus hijosen 
el colegio. Diría que al final no es 
tanto un tema de nivel adquisitivo 
sino de prioridades.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? 
¿Qué tienen pensado para con-
tinuar siendo un centro dife-
renciador?
Pues la verdad es que no paramos, 
y esto tiene pinta de que no vamos 
a parar. Hemos creado nuevos es-
pacios para dar cabida a las nuevas 
formas de aprendizaje: Aula de 
Proyectos, Zona Maker, Smart 
Zone,…. Hemos consolidado una 
primera fase de digitalización del 
Centro, y arrancado una segunda 
fase en la que, entre otras cosas, 
hemos digitalizado asignaturas en 
quinto de primaria e introducido 
el uso adecuado de dispositivos 
inalámbricos. Hemos puesto en 
marcha el primer TED-Educa-
tion Club de Canarias gracias a 
la iniciativa de TEDx La Laguna. 
Hemos consolidado eventos temá-
ticos como la Semana de Canarias, 
Semana Cultural y Jornadas TIC. 
Nos hemos consolidado como uno 
de los 100 Mejores Colegios de 
España según el ranking que ela-
bora el diario El Mundo, etc.
Todo esto que he contado no 
sería posible si no tuviéramos EL 
MEJOR EQUIPO, tanto docentes 
como no docentes. Quien visita el 
colegio se queda encantado con 
las instalaciones, la limpieza, el 
ambiente, el proyecto educativo, 
pero sobre todo con la amabilidad 
y la profesionalidad del equipo 
humano del Centro. Eso es lo que 
me permite finalizar asegurando 
que trabajamos para ser cada vez 
mejores.

“Quien visita el 
colegio se queda 
encantado con las 
instalaciones, la 
limpieza, el ambiente, 
el proyecto educativo, 
pero sobre todo con 
la amabilidad y la 
profesionalidad del 
equipo humano del 
Centro”



¿Cuáles han sido los comienzos del Bri-
tish School of Tenerife?
(Marcos Albornoz van Aken) El British 
School of Tenerife es un colegio formado a 
partir de dos colegios que se fusionan en el 
Valle de la Orotava. Uno de ellos origina en 
1967 y el otro en el 1980, hace seis años esos 
colegios deciden juntar fuerzas, el producto 
es el British School of Tenerife. 
En estos momentos tienen dos centros, 
uno ubicado en La Luz, y otro en Los 
Realejos...
(Marcos Albornoz van Aken) Cuando los dos 
colegios se deciden fusionar había tres sedes; 
para optimizar los recursos del nuevo centro 
se reduce a dos que tenía todo el sentido eco-
nómico y  y logístico. En primer lugar toda 
la primaria está en la sede de la Luz y toda la 
secundaria en la sede de Los Realejos. 
La educación bilingüe es un gran reto 
del Gobierno de Canarias, de hecho al 
inicio del Gobierno, Fernando Clavijo 
comentó que quería que Canarias fuera 
bilingüe… 
(Marcos Albornoz van Aken) Correcto, ese 
reto del presidente nos provoca una sonri-
sa, porque los niños que entran en primaria 
y recorren naturalmente su vida escolar los 
consideramos, ya no bilingües, sino ingleses. 
El colegio no es bilingüe, el colegio presta 
una educación británica en todas sus asigna-
turas, y como complemento incorporamos 
por lógica la asignatura de español. 
Historia, geografía, historia del arte, inglés… 
todas las materias y sus correspondientes 
exámenes se dan en inglés, así como bachi-
ller. Apoyamos absoluta y totalmente cual-
quier estrategia que haya desde el punto de 
vista institucional, pero nosotros tenemos 
una ventaja competitiva muy grande con res-
pecto a colegios o instituciones que intenta 
promover esa segunda lengua.
Con respecto al inglés, que se intenta 
impartir en todas las enseñanzas, hay 
un problema de dotación de profesores 
nativos que sean capaces de transmitir 
esos conocimientos específicos en el 
idioma. ¿Cree que es un hándicap para 
la enseñanza de inglés?
(Marcos Albornoz van Aken) No es sencillo 
conjugar el presupuesto del colegio y atraer 
el mejor profesorado inglés nativo pero la 
institución lleva décadas consiguiéndolo; 
tenemos grandes profesionales con una de-
dicación envidiable que en algunos casos 
decide quedarse en nuestro colegio y asen-
tarse en la isla y en otros casos decide seguir 
su actividad profesional en otros lugares del 
globo. 
La población residente cada vez de-
manda más los idiomas como un ele-
mento de presente y futuro. ¿Usted nota 
esos cambios?
(Marcos Albornoz van Aken) Los cambios 
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se perciben en el mundo empresarial, en el 
mundo de la política y  en cualquier ámbito 
de nuestra sociedad; vemos que el flujo de 
personas no canarias que vienen a residir en 
nuestra isla es cada vez mayor debido a los 
beneficios que nos ofrece la vida en Tenerife.
Lo que nosotros intentamos promover entre 
los asociados del British School of Tenerife, 
es que sus hijos están recibiendo una educa-
ción para poder salir fuera pero también para 
poder competir con todos esos no residentes 
o extranjeros que vienen a vivir aquí, porque 
los hay muy cualificados. Lo que intentamos 
promover es que se hagan fuertes aquí pero 
si deciden irse fuera tengan todas las puertas 
abiertas para hacerlo. 
¿Cuál es el elemento diferenciador de 
la educación en inglés? ¿Por qué un 
alumno debe venir a estudiar al British 
School of Tenerife?
(Elizabeth Echandi Eastman) Siempre digo 
que en nuestro colegio cada alumno cuenta, 
no somos un colegio con sistema educativo 
español que imparte algunas asignaturas en 
inglés para promover el inglés, tenemos un 
sistema educativo británico, que es distinto 
al español. Como media inglesa que soy y 
como persona que ha apostado por poner la 
formación de mi hija en este colegio, puedo 
decir que es notoria la diferencia entre un 
sistema y otro.  Siempre se integran todas las 
áreas de docencia en todas las asignaturas, no 
están separadas unas de las otras sino que son 
complementarias.   
(Marcos Albornoz van Aken) A todo esto 
añadiría, cuando los alumnos llegan a 14-15 
años han aprendido a ser autosuficientes, que 
creo que es parte del secreto de los alumnos 
cuando salen de aquí. Muy temprano se dan 
cuenta de que el profesorado está para apo-
yarles, pero ellos son los que tienen que re-
cabar información, hacerse responsables de 
su trabajo y llegar a sus propias conclusiones. 
Es necesario planificar, mostrar iniciativa y 
argumentar a una edad muy temprana.

El sistema británico fomenta el libre pensa-
miento para que los niños se desarrollen en 
cualquier área, que cada niño florezca en lo 
que mejor hace. Creo que el sistema británico 
identifica en qué son realmente buenos los 
individuos y luego potencia su florecimiento 
en ese ámbito.
(Elizabeth Echandi Eastman) También en 
nuestro colegio tenemos un departamento 
muy potente apoyando y ayudando a alum-
nos con necesidades educativas especiales. 
No damos a ningún niño por perdido, nuestra 
meta y objetivo es que los niños que son muy 
buenos intenten llegar al máximo de sus posi-
bilidades. Tenemos un grupo de alumnos con 
una serie de dificultades en el aprendizaje, y 
estamos convencidos de que todos pueden 
llegar, que todos podrán ser el día de mañana 
buenos en algo. En el British School of Tene-
rife estos niños quizá tienen más oportunida-
des que en otros sistemas.
(Maurita Simmonds)  En los últimos 15 años 
solo hemos tenido a una alumna que no ha 
podido convalidar sus estudios en segundo 
de bachiller; la mayoría de alumnos salen 
con calificaciones que les permiten entrar en 
cualquier Universidad. En la formación bri-
tánica siempre se sigue volviendo a repasar 
el temario que ha se ha dado, revisando y 
aprendiendo de nuevo lo aprendido. Es una 
formación continua. 
¿Al terminar los estudios aquí los alum-
nos pueden acceder a cualquier univer-
sidad europea?
(Marcos Albornoz van Aken) Efectivamente, 
en cualquier institución educativa de estu-
dios superiores en cualquier sitio del mundo, 
incluidos EE.UU, Canadá, Australia… el 
título que se cursa aquí se convalida en todo 
el mundo. 
(Maurita Simmonds)  Incluso algunos de los 
alumnos van al segundo curso de universida-
des de EE.UU sin problema, ya que el nivel 
es más alto, los exámenes del colegio son de 
Cambridge.

Como curiosidad… ¿tiene muchos 
alumnos españoles?
(Marcos Albornoz van Aken) La mayoría, 
el 80%. Cada vez hay más demanda por la 
gente de aquí. En los años 70 yo estaba en 
el colegio y diría que un 50% era “mixed 
marriage”, es decir, padre canario y madre 
holandesa por ejemplo. Eso con el tiempo ha 
ido cambiando y obedece a la necesidad de la 
población local de formarse de otra manera.
(Elizabeth Echandi Eastman) También te-
nemos mayor abanico de países y naciona-
lidades en el colegio.   Debido a la gente de 
fuera que viene a vivir aquí, tenemos soli-
citudes de padres que proceden de EE.UU, 
de Nueva Zelanda, Australia, Rusia… Ese 
amplio abanico de nacionalidades enriquece 
nuestro colegio.
(Maurita Simmonds) Tenemos mucha suerte 
en tener una mayoría de alumnos que son 
canarios. Esto ofrece al colegio continuidad, 
es decir, que los niños no terminan de curso 
y se van a  otro país, una vez que entran en 
el colegio se quedan hasta el final de sus es-
tudios. Es muy positivo para ellos y para el 
profesorado.
¿Cómo podrían mis hijos estudiar aquí? 
¿Cuánto me costaría?
(Elizabeth Echandi Eastman) Nosotros tene-
mos un sistema para acceder al colegio, por 
solicitud. El tema del idioma depende del 
curso al que se quiera acceder, por ejemplo 
en infantil no hay ningún problema porque 
los niños a esas edades están empezando a 
aprender. Se puede acceder desde los 2 años 
hasta los 18 años, equivalente a segundo de 
bachiller. 
Se pide una cita en secretaría, mostramos el 
colegio, hacemos entrevista de forma perso-
nalizada, se explica el sistema educativo.  Si 
es en infantil o primaria en el colegio de La 
Luz y si es secundaria o bachiller se concierta 
una cita con el director de Los Realejos.
Si se quiere acceder a primaria se piden notas 
ya que deben evaluar el nivel de inglés, por 
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si hubiese caso de que tuviera que repetir un 
curso por el idioma; se les suele dar refuerzo. 
Podemos admitir a alumnos que no tienen 
inglés hasta tercero de la E.S.O, después 
es complicado ya que el sistema exige un 
mínimo de conocimiento del idioma. Tam-
bién hacemos programas de adaptación para 
los que no tengan ese nivel, cursos intensi-
vos, etc. Todo esto ya que en 4º de la E.S.O 
se realizan los exámenes de Cambridge que 
son externos y son muy fuertes para el que no 
tiene un suficiente nivel de inglés, por lo que 
el alumno quedaría en desventaja.
En cuanto al precio, en infantil son en torno 
a los 380 euros, en primaria son 460 euros 
aproximadamente y secundaria unos 480 
euros; en bachiller son unos 515 euros. Los 
servicios de comedor y demás servicios ofre-
cidos por el colegio se facturan aparte. Al 
principio de la matrícula se paga un depósito 
que se devuelve al final de curso si cumplen 
todas las condiciones. El 87% del presupues-
to va destinado al personal del colegio y el 
ratio que tenemos es de 22/ 23 alumnos por 
aula; cabe destacar que en infantil hasta pri-
mero de primaria hay un asistente a parte del 
profesor en cada clase.
(Maurita Simmonds) Este colegio es uno 
de los colegios británicos más baratos de 
España, todo el dinero que entra en el colegio 
es reinvertido en recursos para los alumnos, 
pues es una asociación sin ánimo de lucro 
y eso se nota a la hora de disponer de todo 
tipo de medios para impartir una enseñanza 
de calidad.
Hablando de logística, ¿se da transpor-
te para que puedan venir alumnos de 
otros municipios?
(Elizabeth Echandi Eastman) Sí,  de hecho 
dos guaguas completas vienen de Santa Cruz 

y La Laguna, del Puerto de la Cruz también 
viene una guagua. Hay transporte escolar 
independientemente de la zona.
¿Y el comedor?
(Elizabeth Echandi Eastman) Tenemos un 
comedor fantástico, es un comedor casero, 
la comida se hace en nuestras cocinas, con 
productos de calidad y kilometro cero, con 
una calidad buenísima. Dos terceras partes 
del alumnado comen en el colegio y el pro-
fesorado también. La verdad que es de lujo. 
Son una asociación de padres y madres. 
¿Qué es la asociación en si misma?
(Marcos Albornoz van Aken) Hay que decir 
que la asociación es sin ánimo de lucro, está 
constituida por todos los padres que tienen 
alumnos matriculados, unos 1.200 asocia-
dos y esos padres y madres asociados/as son 
abanderados por 9 miembros de una junta 
directiva (presidente, vicepresidente, secre-
taría…), esos 9 padres son cargos electos du-
rante 3 años y van renovando o no en función 
de las decisiones soberanas de la asamblea 
general; cabe destacar que la Junta Directiva 
son padres voluntarios que no reciben retri-
bución. Yo creo que para entender el British 
School of Tenerife es crucial entender cómo 
funciona la asociación. Hemos hablado de 
cuotas y costes, que son aprobados por los 
propios padres en sede asamblearia a pro-
puesta de la junta directiva. Si este mismo 
colegio fuera privado en el sentido estricto 
de la palabra como empresa puedo garantizar 
que las cuotas no serían las que son porque 
hay un ente que rentabiliza el colegio. Noso-
tros establecemos un presupuesto para cubrir 
las necesidades del centro y lógicamente para 
desarrollar un proyecto futuro y las necesida-
des que anualmente van aconteciendo. 
Este año queremos invertir en nuevas tecno-
logías dotar de medios a profesores o a los 
propios centros. Estas cuestiones se debaten 
con los padres, es un debate muy democráti-
co, muy sano y muy solidario. Son cuestiones 
que hay que transmitir porque en otros cen-
tros se lucra la empresa, que no es necesa-
riamente malo pero nuestra filosofía es rein-
vertir en todas las estructuras de centro. Aquí 
se reinvierte el 100% de los “beneficios” y 
se justifica cada céntimo de las inversiones 
y costes acarreados con una transparencia 
absoluta ante la sede asamblearia.
Hablando de auditorías....  
(Marcos Albornoz van Aken)  Si que podemos 
adelantar que efectivamente hemos aproba-
do con éxito una auditoría sumamente exi-
gente, y seremos unos de los pocos colegios 
Británicos de España que la hayan aprobado. 
Dentro de esa auditoría hay elementos de 

un valor extraordinario de los cuales hemos 
salido con aprobados y cum laudes. En áreas 
como buenos y muy buenos y como en toda 
organización hay áreas grises sobre las que 
mejorar, pero precisamente para eso se hace 
una auditoría, para mejorar.
(Elizabeth Echandi Eastman) Hay que decir 
que el nivel de exigencia ha sido muy ele-
vado. Estamos muy contentos del resultado.
El éxito del British viene también dado 
por el número de alumnos que tiene…
(Elizabeth Echandi Eastman) Si, hace 5 años 
teníamos unos 540 y ahora superamos los 
600, y con listas de espera. Hay muchas lla-
madas de padres y madres con hijos de fuera 
y su única alternativa es un colegio interna-
cional-británico, pero estamos por mantener 
un nivel de alumnos por clase que suponga 
una formación muy cualificada y no superar 
un ratio de 22/23 alumnos.
Parece que tienen un proyecto a me-
dio-largo plazo de aglutinar el colegio 
e incrementar el número de plazas para 
que no se den listas de espera…
(Marcos Albornoz van Aken) Sí, pero la aso-
ciación ha decidido que el criterio académico 
debe primar sobre cualquier estrategia co-
mercial que puede haber. Hemos mantenido 
en el tiempo el criterio de los 22/23 alumnos 
a pesar de tener una demanda donde podría-
mos haber ingresado 300 mil euros más al 
año al tener 30 alumnos por clase. Ese crite-
rio compartido es el que nos da el éxito. Este 
aumento iría en detrimento de los propios 
alumnos y  del personal docente.
(Maurita Simmonds) Tenemos un colegio 
muy familiar y no queremos perderlo.
El proyecto de unir los centros es por cer-
canía, logística, comunicación del colegio 
e incluso de los alumnos, intentamos que 
sigan teniendo relación entre ellos. Es algo 
muy bonito ver a los mayores ayudando a 
los pequeños, cosa que se daría siendo una 

sede, aunque hacemos esa convivencia entre 
ambos centros también.
(Marcos Albornoz van Aken) Es importante 
que los más jóvenes se vayan fijando en los 
mayores, teniendo una sede se podrían fijar 
día a día. Es bonito ver como un niño de 9 
años le gustaría ser capitán del equipo del 
colegio con 16 años, el colegio está dividido 
en 4 equipos, cada equipo participa durante 
el año en distintas actividades, pueden ser 
docentes, pueden ser deportivas, etc. Esto no 
sería fácil con dos sedes por ejemplo. Cree-
mos que para crear una cultura de centro hay 
que aglutinar.  
(Elizabeth Echandi Eastman) Tenemos dos 
proyectos Erasmus, uno en primaria y otro 
en secundaria. Estos tiene una particulari-
dad, uno es para docentes y otro que implica 
alumnos. Nosotros tenemos el que implica a 
alumnos y hoy por hoy somos el único co-
legio privado en Tenerife que tiene dos pro-
yectos Erasmus, eso ayuda y es importante, 
ya que interactúan mejor.
¿Qué actividades solidarias destaca-
bles ha realizado el centro?
(Elizabeth Echandi Eastman) “Coffee mor-
ning”, unas jornadas de desayuno que han 
organizado profesores junto con alumnos 
para obtener fondos en la lucha contra el 
cáncer. Otro destacable que hemos realizado 
es el “Vaqueros para genes”, los niños vienen 
vestidos sin uniforme y se fomenta que cada 
niño abra su hucha y done lo que pueda para 
ayudar y mejorar las vidas de los niños que 
tienen trastornos genéticos que alteran sus 
vidas. También para ayudar a los animales, 
ayudas a niños en la India, hay un colegio 
en Nairobi también donde enviamos dinero 
para que los niños puedan tener desayuno 
todos los días. A nivel local colaboramos con 
Probosco en la Orotava, con el Club de los 
Leones. Nos gusta fomentar la solidaridad y 
que los niños sean solidarios.

Elisabeth Echandi: "Siem-
pre digo que en nuestro 
colegio cada alumno 
cuenta, no somos un cole-
gio con sistema educativo 
español que imparte algu-
nas asignaturas en inglés 
para promover el inglés, 
tenemos un sistema edu-
cativo británico, que es 
distinto al español" 
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El grupo Fly Luxury se dedica 
básicamente a la formación 
de todas aquellas profesiones 
que tienen que ver directa e in-
directamente con el mundo de 
las líneas aéreas y aeropuer-
tos…
El grupo es básicamente Yaiza 
Domínguez, y nace con la idea 
de crear profesionales en el sector 
aeronáutico. El grupo Fly Luxury 
comienza en el 2007 y actual-
mente tenemos sede en Tenerife 
y Gran Canaria. Estamos homo-
logados por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, por AENA, 
por Cambridge, por Oxford, por 
diferentes títulos que le damos a 
los TCP (tripulantes de cabinas de 
pasajeros). El grupo empezó por 
pocas personas, hoy en día somos 
25 empleados y tenemos ya miles 
de alumnos volando y trabajando. 
Este año además nos han concedi-
do un premio europeo de competi-
tividad empresarial y el premio a la 
excelencia educativa. El primero 
nos lo entregaron en Madrid y el 
segundo nos lo entregan en marzo.
¿Cómo se plantea la forma-
ción?
Hemos enfocado nuestros cursos 
a formar profesionales. Nuestros 
profesores son más que profeso-
res profesionales, tenemos pilotos, 
azafatas, médicos. Las otras es-
cuelas y centros, sobretodo en pe-
nínsula hacen cursos muy cortos, 
que son los que exige la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. No-
sotros nos hemos desmarcado de 
eso, y hemos hecho un curso esco-
lar, que no se da en ningún centro, 
porque formamos a los TCP para 
que sean profesionales de verdad, 
con diferentes idiomas, certifica-
dos. Un alumno con 18-19 años y 
que sabe que quiere volar ponerle 
en un avión con un curso de 8 se-
manas me parece poco tiempo ya 
que, aunque la gente no lo ve así, 
están ahí para salvar vidas. Toda la 
formación está basada en procedi-
mientos, en caso de una despresu-
rización explosiva, que hacer en 
caso de que el avión caiga al mar, 
clases de supervivencia, pruebas 
de piscina, pruebas de mar, mon-
taña, fuego… El servir refrescos 
apenas lo tocamos, ya que esa no es 
su verdadera función, en definitiva 
nos centramos en crear profesiona-
les de verdad.
¿Cuáles son los requisitos 
que se exigen a los futuros 
alumnos para entrar a formar 

parte de las enseñanzas de Fly 
Luxury?
Un buen nivel de inglés, aunque 
durante el curso hay clases especí-
ficas, una estatura mínima de 1,65 
para chicas y 1,70 para chicos, no 
tener antecedentes penales, pasar 
un reconocimiento médico espe-
cífico y tener el bachiller. Eso son 
los requisitos mínimos, a partir de 
ahí si sabes otro idioma mejor, si 
tienes una carrera tipo turismo, en-
fermería, suma notablemente.
Ustedes en la medida de lo po-
sible se han planteado mante-
ner convenios con compañías 
aéreas para que parte de los 
profesionales puedan optar 
a un puesto de trabajo en un 
futuro…
Yo soy piloto, he sido TCP, he 
trabajado en aeropuerto, en fac-
turación y embarque, y todos los 
profesores que me rodean perte-
necen al gremio, eso quiere decir 
que tenemos contactos por todos 
lados que conocen nuestro método 
de trabajo. Las propias compañías 
aéreas son las que nos llaman para 
solicitarnos firmar convenios con 
nuestros TCP. A día de hoy hacen 
falta muchísimos TCP y pilotos. 
Por lo tanto comenzar a trabajar 
va ser fácil para nuestros alumnos.
¿Desde la academia se forman 
a los futuros profesionales 
para que puedan optar a un 
empleo a nivel global?
Si, a nivel global, pero más especí-
ficamente europeo. El certificado 
que ellos obtienen sirve en Europa 
y es válido y se reconoce en todo el 
mundo. Por ejemplo en África ten-
drían que hacer una convalidación 
así como en Estados Unidos. Con 
el titulo que tienen pueden volar 
pero necesitan una convalidación 
burocrática por el Estado corres-
pondiente.
Algunas aerolíneas necesitan 
a parte de la formación en la 
academia, una adaptación a  
aeronaves específicas, ¿cree 
que salen bien preparados?
Sí, salen perfectamente prepara-
dos, ese proceso es la especializa-
ción, es como un médico que luego 
se especializa en una rama especí-
fica. Nosotros formamos para que 
tengan una base bien estructurada 
y cada compañía después tiene su 
procedimiento y su aeronave espe-
cífica. No es lo mismo evacuar un 
Airbus a320 que un Boeing - 737 
MAX, cada compañía en concreto 
debe formar e impartir un curso a 
los TCP que dura muy poco, para 
acomodarse en la aeronave corres-
pondiente en la que van volar.
Hay mucho empleo que se 
mueve en este sector, no solo 
el aéreo, está la zona aeropor-
tuaria por ejemplo… ¿se forma 
a las personas en Fly Luxury 
para optar a otras posibilida-
des de empleo?
Exacto, es un titulo propio, porque 
no está reconocido a día de hoy 
por la Consejería de Educación, 
pero las propias compañías de ae-

Yaiza Domínguez: “Nos 
centramos en crear 
profesionales de verdad”

ENTREVISTA
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DIRECTORA GENERAL 
DEL GRUPO FLY LUXURY 
(CENTRO DE FORMACIÓN 
AERONÁUTICA)
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ropuertos nos solicitaban formar 
personal. No es lo mismo una 
persona que llega de fuera, que la 
compañía te da un curso de 3 días, 
que un curso como el nuestro que 
dura 6 meses.
Hay que aprender los tipos de per-
sonas que pueden volar, hay que 
ver las especificaciones que lleva 
una embarazada, personas con 
movilidad reducida, que tipo de bi-
lletes existen, tipos de tarifas. Con 
todo eso hay que realizar una hoja 
de carga y centrado que es muy im-
portante para el avión, para que las 
maletas vayan donde tienen que 
ir, sino el avión no despega. Para 
todo esto no es lo mismo formar 
a alguien que venga de la calle y 
haga un curso exprés, que alguien 
que venga con una formación 
específica con la que puedes em-
pezar a trabajar desde que llegas 
al aeropuerto. Cada vez más las 
compañías de tierra nos solicitan 
este curso, de hecho estamos in-
tentando reconocerlo porque no es 

normal  que alguien sin este curso 
pueda optar a ese tipo de trabajo.
Hay una parte importante a 
parte de la teórica, que es la 
práctica… ¿Qué supone ese 
periodo para el Fly Luxury?
En el caso de vuelo la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea no permi-
te hacer un contrato en prácticas a 
los alumnos ni hacer prácticas no 
laborales, quien se sube a un avión 
debe estar formado. Lo que si ha-
cemos son prácticas en un simula-
dor donde se practican todo tipo de 
emergencias que se puedan dar, de 
fuego por ejemplo; vamos al mar 
y hacen prácticas con las balsas, 
con chaleco, sin chaleco, arrastre 
de náufragos…
En el caso de aeropuertos si tene-
mos convenios con las compañías 
de handling y nuestros alumnos 
hacen un mínimo de un mes am-
pliable a dos meses de prácticas 
antes de adquirir contrato de tra-
bajo, donde ellos aprenden tran-
sacciones en el ordenador, voca-

bulario nuevo; son cosas que no 
es lo mismo aprender en el aula 
que enfrentarse directamente a un 
pasajero o a un ordenador con una 
cola de 200 personas. Tenemos 
convenios con diferentes compa-
ñías sobretodo en Tenerife sur, que 
es un aeropuerto internacional y 
hay más movimiento de pasajeros.
Fly Luxury se ha planteado en 
un entorno muy específico, el 
hecho de estar aquí en Cana-
rias y la cantidad de aeropuer-
tos que hay en las islas; eso da 
un contexto muy favorable…
Sí, la pena es que hay problemas 
para que las compañías extranje-
ras, incluso españolas se establez-
can con base en Canarias. Pero 
al tener muchos aeropuertos hay 
mucha movilidad y nuestros alum-
nos son conscientes de que muy 
probablemente los primeros años 
no estén con base en Canarias sino 
fuera. Aunque la mayoría prefiere 
irse fuera, ya que quien estudia este 
tipo de cursos es porque quiere co-

nocer mundo.
La persona que se forme en el 
centro tiene una gran posibi-
lidad de conocer mundo, eso 
supone una gran ventaja…
Si, supone una gran ventaja y es 
muy bonito además. Llevamos 11 
años con la academia, y cuando 
ellos vuelven después de 5 o 6 
años todos vienen a visitarnos, 
contarnos sus experiencias… es 
una profesión muy bonita a la par 
que sacrificada también, porque 
irse aporta mucho, pero también 
estas solo, te alejas de tu familia, 
amigos... Pero siempre enriquece 
conoces otros países.  
Se habla mucho de la igualdad 
de género, antiguamente los 
TCP eran básicamente muje-
res, hoy realmente se encuen-
tran muchos chicos  jóvenes. 
¿Se ha dado un salto cualitati-
vo a favor del hombre?
Si, no en Canarias porque las 
compañías insulares no lo han en-
tendido, pero a nivel europeo hay 
igualdad, tanto en TCP como pi-
lotos; antes las mujeres teníamos 
muy complicado ser pi lotos, ahora 
lo tenemos un poco más fácil. En 
tierra igual, siempre ha sido más un 
ámbito de mujeres pero cada vez se 

ve más igualdad.
La introducción de las nuevas 
tecnologías en la formación es 
algo que está latente, aunque 
a usted lo que más le gusta es 
que las clases sean presencia-
les, ya que son esenciales.
Si, nosotros además les damos uni-
formidad a los alumnos porque en 
aviación los TCP son la presencia 
y la cara de la aerolínea. Es muy 
importante que se formen no solo 
en todos los procedimientos, sino 
en saber estar, los alumnos ne-
cesitan conocer la uniformidad, 
como se lleva… las mujeres deben 
llevar el pelo recogido todo el día, 
ir arregladas… este tipo de cosas 
necesariamente tienen que ser pre-
senciales y sobre todo la relación 
con los profesores y el resto de 
alumnos. Las clases en el centro 
son fundamentales para una buena 
formación.
Algo que influye mucho al 
centro es que personas que 
se han formado aquí vengan a  
contar sus experiencias…
El boca a boca es lo que más nos 
ayuda siempre. Incluso a día de 
hoy muchos profesores de los que 
tenemos han sido alumnos en los 
inicios, que ya han adquirido ex-
periencia volando o en aeropuertos 
y vienen a dar charlas y compartir 
sus experiencias con nosotros. Es 
fundamental el trato humano, for-
mamos personas. Por la calle siem-
pre voy con la cabeza muy alta ya 
que hago mi trabajo lo mejor que 
sé, sin engañar ni mentir, y eso lo 
reconocen mis alumnos.
¿Cuando son las fechas de ma-
triculación en el centro?
Normalmente el curso empieza en 
septiembre y abrimos otro curso 
más corto en abril, para gente 
que ha empezado en aeropuerto 
y que quiere continuar formación 
en vuelo por ejemplo. Se puede 
hacer tanto telefónicamente como 
por internet a través de la web 
http://www.flyluxury.es/ , aunque 
siempre preferimos que sea de 
forma presencial para enseñar-
les el centro, ya que tenemos un 
aula simulador que llama mucho 
la atención porque es un elemento 
primordial en la enseñanza. 

"Yo soy piloto, 
he sido TCP, he 
trabajado en 
aeropuerto, en 
facturación y 
embarque. Hemos 
enfocado nuestros 
cursos a formar 
profesionales. 
Nuestros 
profesores son más 
que profesores, 
tenemos pilotos, 
azafatas, médicos"



London School es una de las academias 
y centros de inglés más antiguos de la 
isla, llevan muchos años de actividad...
Fuimos de los primeros en este tipo de cen-
tros en le isla, ahora mismo somos los que 
más años llevamos de trayectoria. La acade-
mia abrió sus puertas en 1980, ya llevamos 
veintinueve años ofreciendo nuestros servi-
cios y yo estoy aquí desde entonces. 
La evolución de La London ha sido real-
mente importante. En su momento, se 
planteó abrir otras sedes de la misma 
en otros lugares de la isla. ¿Cómo han 
sido estos años?
En este momento estamos en Santa Cruz y 
Candelaria, podríamos estar en más sitios, de 
hecho lo hemos intentado, pero a nosotros 
nos gusta la enseñanza, a mí gusta dar clase, 
nos gusta atender a nuestros alumnos y estar 
con las personas y yo no quiero perder esa 
faceta. Yo trabajo porque me encanta dar 
clase, aunque tengo edad para estar jubilado, 
pero no me gustaría trabajar simplemente 
administrando los centros, me gusta ver a la 
gente formándose y analizar su evolución. 
Tanto M. Brígida, que es la directora de ad-
ministración y, además, socia, creemos que 
con estos dos centros damos una cobertura y 
un buen servicio a los alumnos.
Es evidente que en las islas, saber idio-
mas es fundamental, pues vivimos del 
sector turístico, aunque no se ha lo-
grado esa conciencia para fomentar el 
conocimiento del inglés. ¿Por qué cree 
que sucede esto?
Realmente, creo que vamos en la buena di-
rección para esa concienciación. Cuando la 
academia empezó, todos eran principiantes, 
había muy poca gente con conocimientos en 

inglés. Poco a poco, eso ha ido mejorando. 
En nuestros inicios, los niños comenzaban a 
aprender inglés a los diez años, hoy en día 
comienzan a los tres años, e incluso pueden 
empezar siendo más pequeños. Tenemos 
alumnos de todas las edades y con todo tipo 
de necesidades. Muchos de ellos necesitan 
inglés para encontrar un trabajo mejor, para 
conseguir un título de cualificación en el 
idioma… La mayoría de las empresas soli-
citan a sus empleados, al menos, un nivel de 
inglés B1, o incluso un B2. Estamos mejo-
rando, cada día más canarios se centran en 
mejorar su nivel de inglés, no solo los suecos 
o los alemanes dominan el idioma, nosotros 
estamos llegando. El último año y medio 
hemos hecho investigaciones en California 
y sabemos que durante las últimas seis se-
manas de embarazo de una mujer, el bebé 
ya puede distinguir su idioma natal de otro 
desconocido y a los seis meses ya comienza 
a adoptar el acento de su madre, incluso sin 
empezar a hablar. Por ello, si empezamos 
temprano, llegaremos a alcanzar un exce-
lente nivel de inglés. 
Hay personas, que por sus circunstan-
cias personales, no han podido apren-
der inglés. ¿Desde La London School 
se desarrollan cursos y programas es-
pecíficos para el mundo profesional?
Afortunadamente, aquí tenemos muchos 
profesores y nos hemos podido especiali-

zar en varios formatos educativos. Noso-
tros intentamos llegar a todo el mundo y 
sí podemos preparar personas para varios 
puestos de trabajo y para varios exámenes, 
lo hacemos, desde preparar personas para 
puestos de camareros hasta para puestos eje-
cutivos. El problema de los humanos es que 
muchas veces nos somos constantes, pero 
la gente que viene asiduamente, llega a su 
meta, siempre. 
Me gustaría que nos comentase cuál es 
exactamente la oferta que tiene vuestra 
academia.
Ofrecemos inglés, francés, alemán, español 
para extranjeros. En inglés tenemos desde 
infantil hasta Proficiency, un nivel un poco 
más alto que el C2. Tenemos clases de prepa-
ración para exámenes y, por supuesto, clases 
de conversación. Normalmente la gente 
viene dos o tres veces por semana, no obs-
tante, la gente que no está trabajando viene 
incluso diariamente. Tenemos posibilidades 
para todo el mundo, de hecho, tenemos clase 
los sábados por la mañana y posibilidad de 
recuperar la clase a la que se ha faltado. Lo 
único que pedimos es constancia en la asis-
tencia porque somos profesores y nos gusta 
ver el progreso de los alumnos. Tenemos 
un formato de clase bastante divertido y 
muchas actividades para niños jóvenes y 
mayores porque queremos que lo pasen bien 
a la vez que aprenden.  
¿Los cursos de verano también son im-
portantes para vuestro centro?
Sí es importante porque la gente, en general, 
tiene más tiempo en verano. Muchas veces, 
en otras épocas del año, no pueden pasar 
tanto tiempo en clase, pero en verano vienen 
alegres, con más tiempo para trabajar y se 
puede avanzar bastante en menos tiempo 
gracias a los cursos intensivos, que funcio-
nan muy bien. 
¿Cree que es importante el papel de 
centros como para servir de apoyo y 
mantener un buen nivel de idiomas de 
los alumnos de centro públicos y con-
certados?
Realmente, sí. Desafortunadamente, en las 
escuelas oficiales de idiomas y en otros cen-
tros hay muchos alumnos, sin embargo, a mi 

Leslie: “Aprender inglés es como hacer un 
deporte, hay que practicarlo y ser constante” 

me gusta tener un máximo de ocho en cada 
clase, yo no trabajo bien con más de doce 
alumnos, algunos profesores pueden tener 
esa facilidad, pero yo no. Nosotros creemos 
que se aprende hablando, y eso no lo puedes 
hacer si tienes una clase con demasiados 
alumnos. Nuestra meta es que cada una de 
las personas que están en clase, hable con 
nosotros. Casi todos nuestros jóvenes están 
estudiando en un instituto o colegio pero 
vienen para practicar, porque es muy difícil 
practicar en un ambiente que no sea estric-
tamente académico de idiomas. 
Usted fue uno de los pioneros en de-
sarrollar cursos en el extranjero, ha 
llevado alumnos a Inglaterra, Irlanda, 
Canadá, etc. ¿Se siguen manteniendo 
este tipo de iniciativas?
Sí. Siempre hay algunas personas que quie-
ren ir fuera y nosotros siempre enviamos 
gente y cada vez genera más interés. Cuando 
son jóvenes, van en grupo, con alguien que 
los cuide, pero el segundo año van en grupos 
más pequeños, o si son mayores de edad 
van a sitios donde están forzados a hablar el 
idioma. Yo creo que todas las experiencias 
son buenas y es fundamental para conocer 
la cultura.
¿Se puede matricular en cualquier mo-
mento?
Sí, nosotros tenemos clases que están fun-
cionando bien en todo momento y tenemos 
clases durante todo el día, incluso los sába-
dos. Sin embrago, si alguien quiere empezar 
de cero, tal vez tiene que esperar hasta el 
próximo mes para empezar con un grupo 
con el mismo nivel, pero si ya poseen un 
nivel, pueden incorporarse a algún grupo 
que ya esté funcionando. Se está incorpo-
rando mucha gente para sacar un B1, un B2 
porque lo necesitan, lo único que pido es 
que vengan con tiempo porque no podemos 
hacer milagros. Aprender inglés es como 
hacer un deporte, hay que practicarlo y ser 
constante. 
¿Es importante para usted que los pro-
fesores sean nativos?
Sí, tenemos profesores de casi todos los 
países, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Canadá, 
Estados Unidos, Australia…

ENTREVISTA

LESLIE W. WINTSCH
DIRECTOR PEDAGÓGICO 
DE LONDON SCHOOL
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Lisa Schneider: “Somos 
el único colegio en la isla 
con el sello de excelencia 
del gobierno alemán” 
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¿Cuántos años lleva el Colegio 
Alemán Santa Cruz de Tenerife 
en la isla?
En 1909, un grupo de familias 
alemanas y suizas se unieron para 
crear un pequeño colegio privado 
en el Puerto de la Cruz. A partir 
de 1919 las clases se trasladaron a 
Santa Cruz y, como consecuencia 
del éxito, en 1997 nos trasladamos 
a Tabaiba teniendo unas instala-
ciones de primer nivel, tanto en lo 
que se refiere a las aulas como en 
instalaciones deportivas. En estos 
momentos, nuestra capacidad es 
para más de 700 alumnos, tene-
mos cursos con tres grupos y es-
tamos planteando seguir crecien-
do, debido a la gran demanda. No 
obstante, siempre mantendremos 
un sistema de grupos reducidos, 
que es clave para una enseñanza 
de calidad.

ENTREVISTA

LISA SCHNEIDER
DIRECTORA DEL COLEGIO 
ALEMÁN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Parece, por lo tanto, que el 
éxito ha marcado las pautas 
del Colegio Alemán en estos 
años. 
Por supuesto que sí. Estamos muy 
satisfechos. No obstante, quisiera 
destacar que ha sido la consecuen-
cia del esfuerzo de muchísimos 
profesores y, sobre todo, por la 
confianza que los padres de nues-
tros alumnos nos han dado a lo 
largo de este tiempo. La cultura del 
esfuerzo es lo que ha marcado las 
pautas de nuestro trabajo en cola-
boración con los padres y madres, 
que han optado porque sus hijos 
estudien en nuestro colegio.
El Colegio Alemán no solo es el 
idioma alemán. 
Desde luego, el Colegio Alemán es 
mucho más que un centro bilingüe. 
Es un punto de encuentro hispa-
no-alemán en el que la calidad de 
la enseñanza ocupa el lugar cen-
tral. Los niños aprenden un idioma 
nuevo de manera natural en un pro-
ceso continuado que les acompaña 
hasta Bachillerato.  
Además, nuestras enseñanzas se 
imparten también en otros idio-
mas, que para nosotros tienen una 
gran relevancia. Se imparte inglés 
y francés y, por supuesto español. 
Los cuatro idiomas se aprenden sin 
traducir, es decir, que las clases de 
francés son exclusivamente en 

francés, por ejemplo. Nuestros 
alumnos, cuando terminan su ciclo 
formativo en el colegio alemán, 
salen con una preparación en 
idiomas realmente extraordinaria. 
Queremos que nuestros alumnos 
estén preparados para que en el 
futuro puedan realizar cualquier 
tipo de actividad profesional, no 
solo en Canarias o Alemania, sino 
también a nivel global. 
¿Cuál es la pedagogía en el 
colegio?
Básicamente, seguimos las pautas 
que existen en Alemania. Nuestro 
proceso educativo y pedagógico 
se enmarca principalmente en un 
desarrollo educativo basado en 
un concepto práctico y didáctico, 
donde la interrelación entre profe-
sores y alumnos es fundamental. 
Desarrollamos dinámicas de grupo 
donde encaminamos nuestra pe-
dagogía basándonos en las capa-
cidades individuales de nuestros 
alumnos. Nuestro objetivo es que 
ningún alumno se quede rezagado 
y vaya adquiriendo el nivel que 
nuestro colegio exige. Por lo tanto, 
sabiendo las dificultades que puede 
implicar una educación en otro 
idioma, nuestros profesores tienen 
una especial sensibilidad para que 
todos alumnos sean atendidos indi-
vidualmente. De la misma manera, 
fomentamos también los talentos. 

En las clases de matemáticas, por 
ejemplo, a menudo contamos con 
dos o incluso tres profesores en el 
aula, para que los alumnos traba-
jen de manera individualizada y 
diferenciada, permitiendo así que 
den lo mejor de sí. Los profesores 
acompañan a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje, actuando 
como moderadores, guías e impul-
sadores de la enseñanza. A través 
de estrategias de descubrimiento, 
investigación, de resolución de 
problemas y realización de pro-
yectos, el objetivo es que los jóve-
nes vayan tomando las riendas de 
su propio aprendizaje. Formamos 
a alumnos, pero sobre todo quere-
mos formar personas responsables 
y autónomas.
El aprendizaje también tiene lugar 
fuera del aula. El centro ofrece 
varias actividades culturales, de-
portivas y musicales que favo-
recen la educación integral del 
alumno. Para ello, contamos con 
clases de instrumentos de viento, 
musicales, teatro, actividades de 
experimentos y ciencia, así como 
la formación en hablar en público 
y la preparación para simulacio-
nes internacionales de Naciones 
Unidas, en las que los alumnos 
defienden en inglés los intereses 
de diferentes países de la ONU. 
La participación en estos encuen-

tros –en los que nuestro centro 
ha destacado a nivel europeo 

e incluso mundial, en Nueva 
York- aporta una importan-

te lección de educación 
democrática, al mismo 
tiempo que se aprende 
sobre diplomacia, rela-
ciones internacionales y 
oratoria y se desarrolla 

el pensamiento crítico, el 
trabajo en equipo y la ca-

pacidad de liderazgo.
Cada vez más el uso de las 

tecnologías en la enseñanza 
es de vital importancia. ¿Cómo 
se desarrolla en el Colegio 
Alemán Santa Cruz de Tenerife 
el uso de las TIC?
El centro cuenta con toda la in-
fraestructura necesaria para una 
enseñanza propia del siglo XXI: 
pizarras electrónicas, aulas de 
informática, tabletas, etc. Lo im-
portante, sin embargo, es cómo lo 
integramos en la enseñanza. Las 
nuevas tecnologías se usan para 
innovar en el aula, para optimizar 
el aprendizaje, pero siempre rela-
cionado con los contenidos, para 
que sea un aprendizaje realmente 
significativo. Además, tratamos 
que los alumnos sean responsables 
en el uso de las TIC, que son un 
instrumento fundamental para su 
desarrollo educativo. 
¿Pero los alumnos solo son 
alemanes?
El Colegio Alemán Santa Cruz de 
Tenerife está abierto a todas las 
nacionalidades. De hecho, apro-
ximadamente el 80% de los alum-
nos son españoles, mientras que el 
20% son de familias que hablan 
alemán. Pero aprender en alemán 
no tiene que ser difícil. Los alum-
nos aprenden desde la guardería, 
desde los dos o tres años, por lo 
que el aprendizaje se convierte en 
un proceso natural. 
Uno de los asuntos que a veces 
se pregunta la opinión pública 
es si los alumnos al acabar sus 
estudios en el Colegio Alemán 
pueden acceder a las universi-
dades españolas.
Cuando finalizan Bachillerato, los 
alumnos se presentan a una prueba 
de acceso para las universidades 
alemanas (Abitur), pero también 
obtienen una calificación que les 
permite estudiar en cualquier uni-
versidad española o europea. Si 
quieren, pueden presentarse tam-
bién a la EBAU, tenemos cursos 
de preparación específicos.
El Colegio Alemán es el que 
está aquí nada más.
El único Colegio Alemán recono-
cido oficialmente por el gobierno 
alemán es el que está aquí en Ta-
baiba. Anualmente recibimos fi-
nanciación y profesores alemanes 
que vienen directamente de Ale-
mania. De hecho, estamos sujetos 
a una inspección de calidad educa-
tiva del gobierno federal, que nos 
ha otorgado un sello de excelencia, 
que garantiza y avala nuestra labor 
pedagógica.





ENTREVISTA

Uno de los acontecimientos 
más importantes que han su-
cedido en Santiago del Teide 
es el saneamiento de las cuen-
tas públicas.  ¿Ha sido com-
plicado?
Ha llevado muchísimo trabajo, 
iniciamos la legislatura valorando 
y evaluando las cuentas munici-
pales, ya que cuando entré tuve 
que hacer un análisis de la situa-
ción económica financiera. Tanto 
para el alcalde como para mí era 
prioritario tener unas cuentas sa-
neadas que nos permitieran hacer 
lo que hemos hecho, invertir en 
el bien de la ciudadanía. En este 
caso nos avala un grupo de trabajo 
muy importante en intervención, 
que según se le dan directrices se 
ponen a trabajar de forma inme-
diata.
Conseguimos con el superávit 
presupuestario que queda al final 
de cada ejercicio poderlo destinar 
a esa deuda del ayuntamiento y 
poder sanear las cuentas, no solo 
en préstamos bancarios, sino en 
deuda a proveedores. Gracias a 
dios hoy estamos a cero, pagando 
en tiempo y forma, respetando los 
parámetros legales que se exigen. 
Tengo que darle las gracias a todo 
el equipo de funcionarios por el 
buen trabajo que realizan, sin ellos 
sería impensable.
En su momento se criticó bas-
tante al Partido Popular por la 
aprobación de la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria. Esa 
política ha llegado a que hoy 
en día los ayuntamientos sean 
los que tengan las cuentas 
más saneadas de toda la ad-
ministración.
Yo siempre digo que a veces hay 
que ser el malo de la película. Ellos 
venían de una gestión bastante 
mala del Partido Socialista y tenían 
que meter las cuentas en vereda, 
pero no solo a nivel municipal, 
sino a nivel del Estado, consolidar 
las cuentas de las administraciones 
publicas ha sido fundamental, es 
lo que nos ha permitido a nosotros 
sanear nuestra tesorería  y destinar 
recursos a inversión como estamos 
haciendo en esta legislatura. El PP 
lo ha hecho bien y ahora se nota.
¿Esa estabilidad presupues-
taria y los recursos que tiene 

Santiago del Teide hacen que 
los proveedores cobren en 
plazo?
Sí, lo mínimo que se puede hacer 
ante un trabajo realizado es pagar 
en tiempo y forma, siempre se 
puede retrasar algo por proble-
mas administrativos, pero aún así 
intentamos siempre que cobren 
en tiempo y forma; entendemos 
también que así la relación pro-
veedor-ayuntamiento es mejor. Al 
final todo es por el bien de los ve-
cinos y vecinas, se trata de realizar 
todo con una calidad óptima. Nos 
beneficia a todos.
Usted, como concejal de ha-
cienda, lo tiene bastante claro, 
sin unas cuentas buenas, sin 
recursos financieros, cual-
quier proyecto de inversiones 
que quiera hacer el resto de 
sus compañeros no sería po-
sible…
A veces me toca ser un poco el 
malo, pero lo llevamos bastante 
bien. Al final todos queremos lo 
mismo, que es trabajar por y para 
Santiago del Teide. Hay proyectos 
muy buenos de todas las áreas y 
uno busca recursos de donde sea 
para poderlos llevar a cabo, prueba 
de ello es la inversión de casi 20 mi-
llones de euros que hemos podido 
hacer de fondos municipales en 
estos dos años finales de legislatu-
ra, para asentar las bases de lo que 
va a ser un gran proyecto para el 
municipio los próximos años. Pero 

al final la estrategia financiera y 
de inversiones viene marcada por 
nuestro alcalde. Emilio Navarro es 
el que marca las prioridades.
Muchos de los proyectos que 
dependen de otras adminis-
traciones, como puede ser el 
Gobierno o el Cabildo. ¿Han 
puesto recursos?  
De las inversiones que se van a rea-
lizar prácticamente el 100% son 
municipales, el ayuntamiento no 
puede esperar a promesas de otras 
administraciones que están en el 
aire. Hemos cogido el toro por los 
cuernos, creado una modificación 
presupuestaria con fondos propios 
municipales. Puedo poner como 
ejemplo el pabellón de la Vigilia, 
rehabilitación de plazas de los 
pueblos, pabellón del colegio, que 
era una demanda histórica. Todo 
esto entre otras cosas ha sido con 
financiación municipal. En algu-
nos proyectos sí, pero la mayoría 
son inversiones de nuestro Ayun-
tamiento.
Hablando de inversión, siem-
pre se comenta el tema de 
infraestructuras pero también 
hay otras inversiones, como 
por ejemplo que se ha dotado 
de un camión a los bomberos 
voluntarios…
Tenemos que buscar el bienestar de 
los vecinos de Santiago del Teide. 
Mi competencia como concejal de 
hacienda es buscar financiación 
sea donde sea; mientras sea para 

el bienestar de los vecinos debe-
mos hacer un esfuerzo, y si hay 
que apretarse el cinturón en otras 
áreas con otros conceptos pues lo 
haremos.
El camión era una demanda bas-
tante importante por los bomberos 
voluntarios de Santiago del Teide, 
ya que con el consorcio no hay una 
relación muy fluida, no queríamos 
esperar más para que los bomberos 
tuvieran esa dotación que necesitan.
En el presupuesto de este año tam-
bién se ha destinado para protec-
ción civil un aumento de la partida 
para dotarles de equipo, de coches, 
etc. para la gran labor que hacen 
en el municipio. Vehículos para la 
policía, mejoras en los servicios. 
Invertimos en todas las áreas no 
solo en obras.
Llevar fiestas y hacienda, 
¿puede generar tentaciones a 
la hora de gastar?
Es complicado llevar fiestas y 
hacienda. Pero tentaciones no 
tengo, gasto lo justo y necesario. 
Es verdad que las fiestas no son 
simplemente fiestas en sí, yo las 
considero potentes dinamizado-
res económicos del municipio. 
Fomentan economía. Al final una 
fiesta mueve muchos negocios. 
Los carnavales de los Gigantes por 
ejemplo son muy solicitados, los 
turistas nos piden las fechas desde 
un año antes para coger sus habi-
taciones y su alojamiento; en esas 
dos semanas de carnaval tenemos 

un 100% de ocupación. 
Se gasta lo justo y necesario para 
el buen desarrollo del evento y la 
satisfacción de los vecinos y visi-
tantes. La racionalidad en el gasto 
para lograr más ingresos es una 
premisa que no me salto.
Hay un gran icono que son las 
fiestas de Puerto Santiago, 
¿no es cierto?
De los dos eventos más impor-
tantes que tenemos, a parte de 
los carnavales, uno es la fiesta de 
Puerto Santiago. Sobre todo por lo 
que genera, son miles y miles de 
personas que asisten, sobre todo 
el fin de semana de los fuegos ar-
tificiales que es uno de los fuertes 
de la fiesta. 
Somos un pueblo que acoge a 
miles de personas para ver unos 
fuegos artificiales y  que desde el 
ayuntamiento se lucha para que 
sean considerados bien de interés 
turístico. 
Desde el ayuntamiento quie-
ren lograr hacer unas fiestas 
en época navideña que sean 
potentes generadoras de eco-
nomía, lúdicas y divertidas. 
¿Cómo se hace?
Es un trabajo muy transversal  
de las áreas, estamos implicados 
prácticamente todas las áreas del 
ayuntamiento.  Estamos al pié del 
cañón, junto con cultura y comer-
cio que son las tres concejalías 
que llevan el peso de la campaña 
navideña.
En el caso de fiestas este año 
hemos retransmitido por primera 
vez en la historia las campanadas 
en el municipio, hemos estrenado 
un reloj que ha subvencionado el 
ayuntamiento en la parroquia de 
los Gigantes para poder dar esas 
campanadas. La organización 
estimó que hubo unas 7.000 per-
sonas esa noche entorno al recinto 
festivo. Estamos muy contentos 
con los resultados obtenidos.
¿Cómo colabora el ayunta-
miento para realizar las fiestas 
en los pueblos de Santiago del 
Teide?
Santiago del Teide es un pueblo de 
tradiciones. Eso se marca mucho 
más en las zonas altas del munici-
pio, hay tradiciones antiquísimas, 
como por ejemplo la subida del 
Cristo al Valle para conmemorar 
la erosión del Chinyero. Hay fies-
tas de pueblo maravillosas, muy 
familiares, en las cuales la gente 
abre sus casas y te hace compartir 
con ellos como si fueras uno más; 
esa es la magia que enamora de 
Santiago del Teide. El turismo se 
queda prendado completamente 
del municipio, tanto en la costa, 
en medianía, como en zonas altas. 
En el pueblo de Tamaimo pode-
mos destacar las fiestas en honor 
a su patrona Santa Ana. Son unas 
fiestas celebradas el 26 de julio 
que emocionan aún no siendo del 
pueblo. Se congregan en torno a 
1.500 personas a acompañar a la 
patrona en la procesión, es mara-
villoso verlo y disfrutarlo.

SERGIO MENDOZA 
EXPÓSITO
CONCEJAL DE HACIENDA Y 
FIESTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO DEL TEIDE

Sergio Mendoza: “Hemos 
cogido el toro por los 
cuernos, para que Santiago 
del Teide tenga inversiones”

E S P E C I A L
SANTIAGO DEL TEIDE   
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JUAN AGUSTÍN MARTÍN 
OFICIAL-JEFE DE LA 
POLICÍA LOCAL DE 
SANTIAGO DEL TEIDE

Juan Agustín: “Santiago del Teide es 
un municipio con mucha seguridad” 

Santiago del Teide, por el hecho de ser 
uno de los municipios turísticos más 
importantes de Canarias por la comple-
jidad con lo que respecta a la seguridad 
ciudadana, debe de ser un reto y un de-
safío constante, para la policía Local
Sí, por supuesto. La plantilla está un poco 
corta pero este año vamos a ampliar en per-
sonal y nuevos vehículos y material nuevo 
para la policía Local, esto implicará unos 
recursos importantes. Pero ello no implica 
que en estos momentos no desarrollemos una 
labor eficiente para que nuestro municipio 
sea seguro. Tenemos servicios de paisano 
patrullando las distintas zonas, especialmen-
te la turística, y luego está la oficina SATE 
que la lleva la Guardia Civil y es la que se 
encarga de gestionar todos las denuncias con 
los turistas y extranjeros en general, está fun-
cionando muy bien, se han disminuido los 
hurtos al hacer una política preventiva y las 
bandas de rumanos cada vez lo tiene más 
difícil en Santiago del Teide. Nuestros ratios 
con respecto a la delincuencia son de los más 
bajos de Canarias.
¿Usted puede decir entonces que San-
tiago del Teide es un municipio seguro?
Si, es muy seguro y muy tranquilo, es acoge-
dor en todos los conceptos porque la verdad 
lo es   tanto en la zona de costa, como en las 
medianías y en la zona alta.

La colaboración entre la Policía Local de 
Santiago del Teide y los distintos cuer-
pos de fuerza y seguridad del estado, 
como la colaboración con La Guardia 
Civil realmente es extraordinaria, ¿no 
es así?
Sí. Yo no puedo hablar de otros municipios, 
yo puedo hablar de mi municipio, el único 
problema con la Guardia Civil es falta de 
personal que ellos tienen, porque ellos de-
mandan más personal, pero lo que es la labor 
cotidiana, día a día con la Policía Local y la 
Guardia Civil, es muy buena.  Estamos muy 
contentos. 
La Policía Local lo que tiene que ser es 
preventiva, lo que hay es que evitar el 
delito...  
La prevención es fundamental, tenemos 
servicio de paisano, realizamos controles, 
inspecciones y día a día estamos haciendo 
un trabajo de prevención, identificar a las 
personas que puedan guardar relación con 
algún delito y ponerlas a disposición judicial, 
de hecho se han realizado más de cuarenta 
intervenciones que han evitado actos delic-
tivos y se ha quitado de la circulación para 
vitar problemas. 
Hay también un tema que yo sé que le 
preocupa y que también en ese aspecto 
usted busca todo tipo de colaboración, 
inclusive con La Policía Local Canaria, 
cuando se organizan grandes eventos.
Sí, con el cuerpo General de la Policía Cana-
ria. Ahora mismo ellos tienen poco personal 
y están intentando crear más plazas, de hecho 
estuve hablando hace unos días con el mando 
y me comentaba que ahora mismo están in-
tentando ampliar la plantilla para poder dar 
respuesta a la demanda de los distintos mu-
nicipios de Canarias. Sinceramente, la labor 
que están haciendo es muy buena y nosotros 
realmente lo necesitamos, porque yo en el 
día a día no tengo problema con la plantilla 
que tengo, pero a mí donde me surge el pro-

porque el problema de todo esto siempre lo 
genera no llevar un seguimiento y luego, con 
posterioridad, hay que controlar las órdenes 
de alejamiento que pueda haber, es primor-
dial e importante para evitar males mayores, 
la mente de las personas no sabemos cómo 
actúa. Hay que erradicar la violencia de 
género, pero también la que se ejerce a los 
niños y a las personas mayores. 
¿Hacen labores pedagógicas en los 
colegios?, ¿Cómo se hace?, ¿Cómo se 
desarrolla?
Tenemos un proyecto que se llama Bambú, 
está encaminado a resolver los problemas 
dentro del colegio, ver la problemática que 
existe e intentar solventarla, buscarle vías 
alternativas, para que pueda entender la cosas 
que entre ellos mismos les afecta, como es el 
mal uso del móvil, a todo eso estamos bus-
cándole una salida y dándole una explicación 
para que no suban nada a los móviles que no 
esté dentro de la legalidad. Porque ellos pien-
san que podemos sacar una foto y enviarla a 
través de las redes sociales y eso está termi-
nantemente prohibido, es ilegal, no se puede 
hacer, es un delito. Por otro lado, estamos 
dando clases de seguridad vial en los cole-
gios. Antes de junio, hay una campaña que 
también se hizo el año pasado y que es muy 
positiva para que nuestros jóvenes realicen 
una movilidad segura.
Lo que está claro, por lo que usted me 
comentaba, es que Santiago del Teide 
es tranquilo y que el comportamiento 
de la ciudadanía es ejemplar. 
Sí, hay mucha seguridad y nuestros vecinos 
y vecinas son gente seria y muy responsable. 
Queremos que la gente, cuando venga a San-
tiago del Teide, vea en la Policía Local pro-
fesionalidad, que vean cariño, respeto y que 
cuando necesiten algo, no dejen de acudir y 
de preguntar, nosotros estamos para atender a 
todo el mundo. Es nuestra obligación
Los idiomas, ¿cómo los llevan?
En el cuerpo hay policías que hablan un poco 
de alemán, un poco de inglés, e italiano. Aún 
así para las denuncias siempre buscamos un 
traductor. Siempre intentamos buscar solu-
ción y si no, a través del teléfono llamamos 
al 112 y nos ayudan. En tal caso, tantas na-
cionalidades que visitan Santiago del Teide, 
conocer treinta o cuarenta idiomas, es com-
plicadísimo. Pero procuramos formarnos en 
la medida de nuestras posibilidades. 

blema es en los distintos actos que tengo con 
deportes y otros eventos. Toda colaboración 
y apoyo se agradece.   
¿Es complicado atender un espacio 
geográfico tan amplio y disperso?
El problema que nos surge es que es un 
municipio muy diseminado, los núcleos de 
población están muy separados. A veces te-
nemos actuaciones en la TF-82 y es una vía 
que a nosotros nos da mucho trabajo, hay 
muchos accidentes de tráfico y la mayoría de 
las veces tenemos que esperar a que venga la 
Guardia Civil de tráfico, que en ocasiones no 
llega a tiempo y por seguridad hay que man-
tener el servicio, luego se acumulan las lla-
madas de teléfono para poder dar atención al 
ciudadano. Es un municipio que llega hasta 
el Teide. Intentamos siempre dar un buen 
servicio al ciudadano en todo el municipio y 
que se sienta protegido y respaldado.
¿Y la lucha contra la violencia de género 
es para ustedes es una prioridad ab-
soluta?
Por supuesto. Ahora mismo yo tengo perso-
nal adscrito a los temas de violencia, ninguna 
víctima queda sin protección, pero debemos 
hacer pedagogía para evitarla, siempre digo 
que hay que educar y prevenir, es fundamen-
tal. Hay que educar en los colegios, es donde 
tenemos que comenzar a darle conocimiento 
los pequeños de lo que es esta problemática, 
que ellos reconozcan y vean realmente qué 
es lo que pasa. También todo esto viene de 
las familias desestructuradas, lo ven en casa 
y luego cuando sean mayores lo van a aplicar 
en su vida cotidiana, por eso digo que hay que 
recalcarlo en los colegios 
Su plantilla me comenta que usted da 
instrucciones de que en cualquier acto 
de violencia de género, la actuación 
tiene que ser inmediata.
Sí, porque en ese momento está la protección 
a la víctima, tenemos que llevar un proto-
colo que está establecido y llevarlo a cabo, 
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Uno de los objetivos que se 
marcó el equipo de gobierno 
es desarrollar una política de-
portiva en a que ningún vecino 
ni vecina se quede sin hacer 
deporte...
Por supuesto. Nosotros, cuando 
llegamos al Gobierno Municipal 
y en mi caso a la concejalía de 
deportes, desde la anterior legis-
latura, teníamos como objetivo 
dinamizar todo el municipio de-
portivamente hablando, se inclu-
yeron muchísimas actividades 
nuevas en este mandato, además, 
se hicieron remodelaciones en las 
instalaciones, y se ha ido avanzan-
do en proyectos como la creación 
de pistas de pádel, el nuevo pro-
yecto del gimnasio de Tamaimo, 
y el pabellón de Puerto Santiago, 
que también está en licitación. Al 
final, con esos proyectos, junto 
con la dinamización de eventos 
deportivos que vamos realizando 
durante el año, podemos llegar 
cada vez a más usuarios y ofrecer 
un municipio con muchas activi-
dades. En cifras locales, según los 
compañeros de Santiago del Teide 
Gestión, que llevan el Complejo 
Deportivo, se han realizado mu-
chísimas mejoras y hemos llegado 
a una cantidad de usuarios récord 
y en eventos deportivos, pasamos 
de una cantidad de alrededor de 
seis o siete eventos deportivos, a 
más de veinte que tenemos en la 
actualidad. Creo que hemos reali-
zado un buen trabajo.
De esos eventos deportivos, 
¿Cuáles me destacaría?
Ahora mismo tenemos abiertas 
inscripciones a la “Trial almen-
dros y volcanes”, que se inició 
hace siete años y que también 
tiene una previsión de seiscientos 

inscritos, recorre casi todos los 
senderos del municipio y es una 
carrera muy importante, al igual 
que, por ejemplo, la Nocturna de 
Puerto Santiago. Además, tene-
mos eventos como la cicloturis-
ta, una marcha de bicicletas que 
recorre todo el municipio y parte 
de Adeje y Guía de Isora y que 
comenzó la anterior legislatura. 
Todo ello sumado a los eventos 
que ya llevan un tiempo en el mu-
nicipio y que se han ido consoli-
dando, como la travesía a nado de 
Puerto Santiago, la Subida del Pa-
nadero, etc. Está claro que somos 
un municipio con muchos eventos 
y algunos de ellos únicos.
Las actividades deportivas 
son también una pieza im-
portante a la hora de captar 
nuevos turistas. ¿Cree que 
este enfoque es importante 
para el municipio y que no sea 
solo de sol y playa?
Efectivamente, ese es el enfo-
que que hemos dado desde el 
principio. Primero, dinamizar el 
comercio local y luego a atraer 
a diferentes deportistas de cada 
disciplina. Nosotros siempre en 
conjunto con otras concejalías, 
intentamos aprovechar el evento 
deportivo para hacer captación de 
turismo, dinamizar el comercio 
y poder generar economía en la 
zona donde se va a llevar a cabo 
el encuentro deportivo.
El ayuntamiento quiere que 
este municipio sea un gran 
centro deportivo, sobre todo 
para esos deportistas y at-
letas de otros países, ¿está 
usted de acuerdo con esta 
línea?
Por supuesto, en instalaciones 
estamos a la vanguardia, porque 
somos un municipio que tenemos 
12.000 habitantes y disponemos 
de tres campos de fútbol, nueve 
polideportivos, pistas de tenis, de 
pádel…infraestructuras cerca de 
la costa a las que puede acceder 
cualquier turista para practicar 
deporte… Santiago del Teide 
es un referente a nivel nacional 
porque el clima permite cualquier 
actividad deportiva, y al final esas 
instalaciones las vamos a comple-
mentar con otras nuevas y mejo-
rando las que tenemos o amplián-
dolas, como el nuevo gimnasio 

de Tamaimo y el nuevo campo de 
fútbol de Arguayo, con pista de 
Atletismo y otras instalaciones, 
lo que será muy atractivo a esos 
deportistas extranjeros que no 
poseen esas instalaciones a ciertos 
metros de altura y que influyen tan 
positivamente en su rendimiento 
deportivo.

¿Será Santiago del Teide en-
tonces sol y playa, gastrono-
mía, y un atractivo para depor-
tistas?
Sí, además, el pabellón se está 
ejecutando ya, además vamos a 
comenzar en breve también con 
el pabellón de Puerto Santiago y 
ahora estamos haciendo el pro-
yecto de Arguayo, que lo tendre-
mos ejecutado en los dos primeros 
años de la próxima legislatura, si 
salimos elegidos nuevamente. 
¿Qué eventos de los que se 

realizan en el municipio que-
rría convertirlos en verdade-
ros iconos y referentes?
Para nosotros, un evento referen-
te siempre ha sido la subida de 
Tamaimo, que es una prueba de 
montaña de automovilismo y que 
ha sido varias veces valedera para 
el campeonato de España. 
Ahora queremos potenciar la 
Trail de almendros y volcanes, 
que ya el año pasado fue de la 
copa Cabildo, es un circuito k21, 
un circuito a nivel mundial. El año 
pasado fueron casi 600 inscritos y 
este año esperamos aumentarlos y 
tener una prueba muy importante 
a nivel nacional con deportistas de 
renombre y promocionar a Santia-
go del Teide.
Sabemos que usted también 
lleva obras y servicios, y que 
se ha hecho un gran avance, 
también por la política presu-
puestaria que se ha ido ejecu-
tando. ¿Cómo ha incidido eso 
en las obras y servicios que se 
prestan a los ciudadanos del 
municipio?
La verdad es que la inversión que 
se ha hecho en Santiago del Teide 
en estos últimos cuatro años ha 
sido récord, nunca ha habido una 
inversión tan importante, que ha 
sido de vente millones de euros. 
Ha sido una inversión que se ha 
tenido que ejecutar en los últimos 
meses porque cuando entramos 
eran poco los proyectos que había 
y se han tenido que desarrollar en 
este mandato, así como la partida 
presupuestaria y la adjudicación 
para empezar a ejecutar las obras. 
Por todo eso se ven ahora todas las 
obras a la vez. 
Sin embargo, estos últimos meses 
ya se han ido configurando dife-
rentes proyectos para llevarlos a 
cabo en la próxima legislatura si 
los vecinos deciden volver a con-
fiar en nosotros. El próximo año 
se podrán ver comienzos de obras 
y adjudicaciones nuevas porque 
ya se ha hecho el trabajo que 

antes, cuando nosotros llegamos, 
no estaba hecho. Santiago del 
Teide avanza, a muy buen ritmo.
¿Y con respecto a los servi-
cios ha habido una mejora?
Se esta realizando una gran 
mejora. Hemos adjudicado la 
limpieza municipal en un impor-
tantísimo contrato desde el mes 
de octubre, de 2018, donde se 
ha hecho especial hincapié en el 
reciclaje y a través de Martínez 
Cano hemos hecho la renovación 
de todos los contenedores, se ha 
incrementado la ubicación de más 
contenedores. Las últimas cifras 
han sido buenísimas, hemos au-
mentado un 16% y un 38% tanto 
cartón como envases y estamos 
muy contentos. Podemos decir 
que la sostenibilidad ha llegado, 
para quedarse.
Usted, además, es responsa-
ble del área de seguridad, y 
se ha ocupado personalmente 
de que este sea un municipio 
seguro…
Por supuesto, en estos últimos 
meses hemos incorporado patru-
llas de paisano de la Policía Local 
que han hecho un seguimiento 
exhaustivo, por ejemplo, de las 
bandas de rumanos. Todo esto ha 
implicado que bajemos sustan-
cialmente los hurtos y los alter-
cados y se han hecho campañas 
preventivas de tráfico  y de alco-
holemia. Además, estamos pen-
dientes de incorporar una nueva 
máquina de drogotest. La poli-
cía se ha ido formando mucho y 
poco a poco hemos tenido menos 
incidencias respecto a la seguri-
dad. Esta año vamos incorporar 
nuevos vehículos patrulla para la 
Policía Local y más efectivos.
También hemos tenido la suerte 
de contar con el SATE, la oficina 
permanente de la Guardia Civil, 
que hace que tengamos más ser-
vicios al ciudadano, desde los 
meses de octubre a junio, para que 
los extranjeros también se sientan 
seguros y atendidos.
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Guillermo Évora: 
“Santiago del 
Teide avanza a 
muy buen ritmo” 

Nosotros siempre en 
conjunto con otras 
concejalías, intentamos 
aprovechar el evento 
deportivo para hacer 
captación de turismo
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¿Cuánto tiempo llevan es-
tablecidos en Santiago del 
Teide?
Llevamos desde el 2013 ejercien-
do en Santiago del Teide. Forma-
mos protección civil principal-
mente porque es un hobby en el 
cual dedicamos nuestro tiempo. 
Somos una asociación sin ánimo 
de lucro, altruistas y voluntarios. 
Nos ampara una ley, la 2/85, que 
es la ley de protección civil, para 
realizar nuestras funciones.
¿Podría definir qué es Protec-
ción Civil? ¿Qué labores de-
sarrolla? 
La protección civil es el apoyo a 
todas las emergencias, también 
tenemos regladas internamente 
nuestras funciones y que hay que 
cumplir estrictamente. Tenemos 
un convenio con los ayuntamien-
tos en el cual nos piden ayuda para 
participar en fiestas, deportes, 
actos culturales, apoyo a medio 
ambiente, recogida de animales. 
Tenemos que tener claro que la 
protección civil está principal-
mente para ayudar a las persona, 
cuidar de sus bienes ante una ca-
tástrofe que se pueda dar, y prestar 
cualquier atención que necesite la 
población. 
Ante estas situaciones que 
puedan surgir siempre debe 
haber una persona que deba 
coordinar a los distintos agen-
tes que intervengan, protec-
ción civil, bomberos, etc. 
¿Cómo están jerárquicamen-
te a la hora de desarrollar su 
actividad?
Esto es una pirámide, está claro 
que en Santiago del Teide casi 
llegamos a 20.000 habitantes por 
lo tanto no es obligatorio tener un 
técnico de protección civil, si lo 
hubiera sería el que asumiría el 
mando nosotros; es el que rige por 
los conocimientos que tiene. Aquí 
en el municipio como dije no te-
nemos esa figura, por lo que je-
rárquicamente el alcalde es el que 
manda o el concejal delegado que 
designe, luego seguiría la guar-
dia civil, policía local, bomberos. 
A día de hoy estamos intentando 
terminar el PEMU, es el plan de 
seguridad y emergencias de muni-
cipios. Es muy importante ya que 
es el organigrama de todo, está 
todo el funcionamiento estructu-
rado. Esperamos que en un plazo 
de tiempo razonable pueda ver la 
luz.  Quiero reiterar que aunque 
tengamos esas funciones siempre 
nos dirige un mando superior y 

ENTREVISTA

EFRÉN GORRÍN
PRESIDENTE DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE SANTIAGO DEL TEIDE

Efrén Gorrín: “Somos el apoyo a cualquier 
situación que venga, no solo a emergencias” 
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coordina en un momento determi-
nado. Realmente somos el apoyo 
a cualquier situación que venga, 
no solo a emergencias. 
¿Protección civil está siempre 
ahí, cuando se requiera por el 
Ayuntamiento?
Protección civil siempre está y 
su función es ayudar y prevenir 
lo que pueda pasar. Otra de las 
cosas que hacemos es cuidar de 
sus bienes en momentos deter-
minados, ya que estamos en una 
zona donde tenemos una geogra-
fía específica, y por lo tanto si es 
necesario que aportemos nuestro 
servicio en cualquier zona del mu-
nicipio allí estaremos.  
Aunque sea una asociación 
sin ánimo de lucro requiere 
una dotación de material que 
hay que financiarlo de alguna 
manera. ¿Quién apoya en este 
sentido a protección civil?
Cuando nacimos como asocia-
ción en octubre de 2013 realmente 
no teníamos absolutamente nada, 
una camisa y mucha voluntad 
simplemente. El 6 de junio de 
2015 se fueron exponiendo las 
necesidades al ayuntamiento, al 
alcalde Emilio Navarro concreta-
mente, cosa que habíamos hecho 
en el anterior mandato. Les pa-
reció un buen proyecto y ese día 
se firmó un marco convenio, en 
el cual se reflejaba la cantidad 
económica para la asociación de 
protección civil.
Es verdad que también han co-
laborado otras entidades que nos 
han proporcionado donativos, 
como Obra Social La Caixa y 
Caja7. Gracias a todo esto hemos 
podido tener uniformes, emiso-

ras, coches, una base que la cede 
el ayuntamiento. Donde tenemos 
las instalaciones.  
Poco a poco vamos avanzando y 
cubriendo cosas tan importantes 
como los seguros, que aunque 
seamos voluntarios necesitamos. 
En estos momentos estamos con 
los medios necesarios para hacer 
un buen trabajo.
Uno de los objetivos de pro-
tección civil es ayudar y co-
laborar. Esto implica que los 
miembros de la asociación 
deben tener una preparación 
adecuada, ¿cómo se logra?
A través de la subvención que 
nos da el ayuntamiento contrata-
mos una empresa de un amigo, 
en la cual el director es forma-
dor y está muy bien preparado. 
Le expongo que necesitamos una 
asociación bien formada, aunque 
protección civil tiene una legisla-
ción, la cual implica que tenga-
mos que cumplir unos requisitos; 
tener primeros auxilios, soporte 
vital básico . Siempre viene bien 
hacer formación complementaria 
pero la nombrada anteriormente 
es la que se exige en protección 
civil contemplada en el real De-
creto. Esta formación la imparte 
la ESSCAN. Todos los que com-
ponemos el equipo estamos bien 
formados para dar un servicio de 
primer nivel a la población.
¿Es lo habitual que se vea pro-
tección civil de unos munici-
pios concretos colaborando 
con otros?
Es muy normal, somos una aso-
ciación. Hay muchas protección 
civil que son agrupación, al ser 
agrupación de ayuntamiento a 

ayuntamiento se llaman y coordi-
nan. Siendo asociación también, 
porque tenemos un marco conve-
nio firmado, pero sí que tenemos 
un poco más de libertad para mo-
vernos a eventos privados o deci-
dir si queremos acudir o no. Pero 
la norma es que por cordialidad 
el ayuntamiento siempre llama 
y porque es la manera justa de 
hacerlo. Colaboramos tanto con 
otras asociaciones, agrupaciones 
e incluso entidades privadas. No 
escatimamos esfuerzos en este 
aspecto. Estamos para atender las 
necesidades de la isla y nos senti-
mos orgullosos de poder hacerlo. 
¿A dónde le gustaría llegar la 
protección civil de Santiago 
del Teide?
Como jefe de la agrupación me 
quedo muy satisfecho cuando co-
laboramos con entidades privadas 
o pertenecientes a otras agrupa-
ciones, por ejemplo el banco de 
alimentos; para mí hacen una fun-
ción imprescindible, ver cómo se 
trabaja y la labor de voluntariado 
que ejercen da más ganas de cola-
borar con ellos. Ese es el objetivo 
en el que se basa protección civil, 
empezamos en un punto y quere-
mos seguir así, con esa satisfac-
ción, con el agradecimiento en las 
caras de las personas. 
Somos personas altruistas y nos 
gusta ayudar a la sociedad, no 
cobramos por esto ni obtenemos 
beneficio más que el agradeci-
miento de la gente. Seguiremos 
trabajando bien, preparándonos 
más de lo que estamos, siendo 
serios, ya que hay que tener se-
riedad y unos principios acordes a 
lo que estamos haciendo; aunque 

seamos voluntarios hay una res-
ponsabilidad muy grande detrás 
de nuestro trabajo.
Todo esto se refleja en municipios 
que nos llaman para colaborar, La 
Orotava, la Laguna, Puerto de la 
Cruz. Somos marketing, siempre 
digo a los 18 compañeros que 
forman el equipo que lo que la 
gente ve de nosotros es como tra-
bajamos, como actuamos, y eso al 
final es lo que exponemos al exte-
rior, por lo tanto hay que hacerlo 
de la mejor manera posible.
Para Santiago del Teide que 
protección civil tenga 18 vo-
luntarios es todo un éxito…
Sí, hemos llegado a tener 32. 
Pero como toda balanza la can-
tidad sube y baja, gente que le 
gusta, que no, que está conten-
ta, que tiene tiempo, o no. Es un 
voluntariado que necesita mucho 
tiempo, somos una junta directiva 
que tiene 5 personas y lo demás 
son voluntarios, todos coincidi-
mos en lo mismo, lo que hay que 
tener es tiempo y ganas para poder 
ejercer el voluntariado y hacer-
lo bien. Muchos se preguntan de 
dónde sacamos el tiempo, ya que 
tenemos familia, hijos, etc.
¿Santiago del Teide tiene una 
buena protección?
Si quiero reiterar que los vecinos 
de Santiago del Teide pueden 
estar felices y tranquilos porque 
tiene un gran equipo de protección 
civil, bomberos voluntarios, poli-
cía local y guardia civil. Siempre 
me gusta decirles a los vecinos 
que tengan empatía, somos vo-
luntarios, que hacemos las cosas 
de corazón y de forma altruista; 
que sean pacientes.



Debo nombrar un proyecto 
que quiere desarrollar Santia-
go del Teide a nivel cultural, 
que pretende ser un hito en el 
futuro…
Quiero pensar que se convertirá en 
realidad, ya que en este municipio 
no tenemos un lugar físico para 
llevar a cabo las artes escénicas 
y la música. Queremos tener un 
sitio adecuado y apropiado, donde 
poder disfrutar de la cultura. Ha-
remos todo lo posible para que se 
lleve a cabo.
Algo importante es que los 
vecinos participan para ver si 
están de acuerdo en este pro-
yecto, ¿por qué esa participa-
ción con los vecinos?
Nosotros defendemos que los ve-
cinos tienen que ayudarnos dentro 
de las decisiones políticas que de-
bemos tomar. Trabajamos para el 
pueblo y son ellos los que deben 
decidir si están de acuerdo o no, 
siempre ven más cuatro ojos que 
dos.
¿Cómo será esta estructura 
desde el punto de vista arqui-
tectónico? ¿Qué se va a ofre-
cer a nivel de espacio con la 
misma?
El espacio consta de un audito-
rio con capacidad para unas 250 
personas, una sala de biblioteca, 
salas contiguas donde podemos 
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disfrutar de diversas actividades. 
Nosotros planificamos teatro en 
el mes de octubre y noviembre, se 
trata de darle el sitio que merece a 
las artes escénicas.
Hay muchísimas cosas que nos 
gustaría hacer, en cultura esta-
mos enamorados del teatro, pero 
hay actividades como festivales 
de música, todo lo que tenga que 
ver con cultura es bienvenido, en 
cualquier forma.
Algo fundamental es la cul-
tura intangible de un pueblo, 
en este caso las fiestas y tra-
diciones tienen un gran valor 
cultural en Santiago del Teide 
¿Qué destacaría?
Intentamos rescatar una tradición 
de la zona alta, que es El Ma-
chango de la Media Luna, que 
trae consigo una historia curiosa. 
Antiguamente pasaban cosas en 
el pueblo; el martes de carnaval 
se hacía un pequeño machango 
de trapo y se le ponían como unas 
estrofas y se recitaba lo que ocu-
rría durante el año en el pueblo. 
Luego se robaban unas macetas 
de las casas para que las mujeres 
al día siguiente fueran a buscarlas 
a la media luna y así poder verlas, 
hablar con ellas…. Es precioso, 
muy bonito.
Santiago del Teide es el cuarto 
municipio turístico más im-
portante en Tenerife. Las ac-
tividades culturales para di-
namizar son importantes en 
este sector ¿Qué actividades 
desarrollan en ese aspecto?
Tenemos la ruta del almendro, 
que hemos intentado teatralizar y 
meter música. En Puerto Santia-
go tenemos el World Music que 
lo hacemos en Navidad, donde 
pellizcamos un poco de música 
de todo el mundo, intentamos 
traer una muestra multicultural. 

Este festival trata de año a año 
traer músicas de diferentes partes 
del mundo, este año por ejem-
plo tocó Argentina, Venezuela 
y Canarias; mezcla de folclores, 
tangos, acompañados con parejas 
de bailes, para que fuera un poco 
mas visual, tanto para turismo 
como para residentes. Cerrando 
con algo de nuestra tierra ya que 
a nuestra gente y al turismo gusta 
bastante.
¿Qué proyectos lleva a cabo 
desde su área para actuar en 
el ámbito educativo?
Tenemos proyectos como “Apren-
diendo a convivir” y “Sembrando 
valores”, se tratan de charlas que 
abordan temas actuales, desde 
cómo utilizar los móviles, enfer-
medades de transmisión sexual, 
es decir, todo lo que preocupa a 
la sociedad y a los padres.
Colaboramos con el Cabildo y 
con el IES Tamaimo en otro pro-
yecto llamado “Educar en fami-
lia”, donde reunimos a padres.
Tenemos un festival de teatro 
dentro del instituto a cargo de una 
compañía que nos echa un buen 
cable.
Proporcionamos becas para trans-
porte, alquiler, material escolar, 
escuelas infantiles. Intentamos 
pellizcar un poco de todo para 
llegar al mayor número de per-
sonas.
¿Y Con respecto a las  escue-
las infantiles?
Santiago del Teide tiene dos cen-
tros públicos que trabajan muy 
bien, uno en Puerto Santiago y 
otra en Tamaimo. En las dos hay 
más solicitudes de plazas que 
plazas en sí, ya que hay muchos 
padres inmersos en la vida laboral 
que necesitan un sitio donde sus 
hijos puedan ser atendidos con ca-
lidad y garantía. Siempre se trata 

E
l carnaval Rural 
Machango de 
la media luna y 
baile de Masca-
ritas es el rescate 
de una antigua 

tradición de carnaval en el 
que se hacía un “machango 
de trapo” y se colocaba en la 
Plaza de la Media Luna con 
un panel en donde se narraba  
en verso las vicisitudes de este 
personaje y los acontecimien-
tos sucedidos en el pueblo  y 
nuestro gran icono turístico 
cultural y de tradiciones, que 
es la Ruta de los almendros 
en Flor. También realizamos 
los Ciclos de igualdad con 
funciones teatrales que tienen 
que ver con la temática de 
igualdad En el mes de Abril se 
realizan una serie de activida-
des y actos relacionados con 
la lectura, la escritura, la crea-
tividad y todo lo que engloba 
el mundo literario. Hacemos 
actividades para fomentar el 
uso de las bibliotecas. La cele-
bración del Día de Canarias se 
realiza un festival de música 
folclórica y diferentes activi-
dades en la plaza de Puerto de 
Santiago. Exposición de Ves-
timenta Típica en el Patio del 
Ayuntamiento. Y concierto de 
la banda de Música de San-
tiago del Teide. Realizamos 
un pequeño festival  de teatro 
amateur para dar cabida al 
teatro no profesional.

La escenificación del 
Trueque es un acto etnográ-
fico que consta de tres esce-
nificaciones: La Montañeta, 
San José de Los Llanos y 
Santiago del Teide. Los par-

ticipantes van ataviados con 
la vestimenta tradicional y los 
aperos y animales correspon-
dientes. Vienen a escenificar 
lo que sucedía en los caminos 
tan transitados por nuestros 
antepasados y cuyas necesi-
dades les obligaban a pasar 
la cumbre y cambiar con el 
trueque toda suerte de cosas. 
La Ruta Jacobea Tinerfeña. 
Travesía a pie desde la Iglesia 
de Santiago en Los Realejos 
hasta la Ermita de Santiago en 
el Valle de Arriba en Santiago 
del Teide haciendo noche en 
San José de Los Llanos. Es 
un acto que le gusta a mucha 
gente.  El Festival de expre-
siones artísticas Alexia Martel 
González. Festival que abarca 
artes escénicas, arte, talleres, 
etc. Creado en homenaje a 
una vecina Alexia Martel 
González en representación 
de todos los vecinos y veci-
nas que apoyan y participan 
de una manera dinámica de la 
cultura en el pueblo.   Como el 
Festival de Música y Terapias 
alternativas OM-MUSIC. La 
conmemoración de la erup-
ción del Volcán Chinyero. Te-
nemos entre otros actos: Baile 
de Magos, Gala Elección de 
las Romeras, ruta “Entre Vol-
canes” Rogativa de Santa Ana 
al Calvario de Las Manchas. 
Charlas y con la celebración 
de Santa Cecilia. Concierto de 
música con las agrupaciones 
del municipio 

 Y para cerrar el año el  
World Music un evento de 
músicas de diferentes sitios 
del mundo. Y conciertos de 
Navidad.

Actividades culturales, 
artísticas y de tradiciones 

en Santiago del Teide

de dar a los padres facilidades y 
proporcionar un lugar asequible 
también.
El alcalde ha dicho en nume-
rosas ocasiones así como el 
equipo de gobierno que un 
niño no puede dejar de ir a una 
escuela infantil por necesidad 
económica. ¿Es una importan-
te que familias con necesidad 
tengan prioridad para acceder 
a la escuela infantil?
Si, es una prioridad y así lo hace-
mos. Existen informes de servi-
cios sociales, tenemos una línea 
de subvención de escuelas infan-
tiles; dentro de las mismas hay 
distintas modalidades adaptadas 
a cada circunstancia que se pueda 
dar. 

¿Nos puede hablar de la Es-
cuela de Música?
Tenemos una escuela de música 
que empezó prácticamente de la 
nada, tenemos también banda mu-
nicipal; en la cual hay unos 160 
alumnos. Tenemos muchísima 
variedad de instrumentos, inten-
tamos crear músicos, no grupos 
de música en sí. Queremos ins-
truir personas que en un futuro 
puedan elegir este camino como 
profesional.
La banda de música cumplió 
recientemente 25 años, llevan 
muchísimos años, pero junto a 
la escuela de música creo que es 
un proyecto por el que hay que 
luchar, ha sido mucho trabajo, 
queda por afianzar.María José García: “El nuevo 

espacio cultural, será el gran icono 
de la cultura de nuestro municipio” 
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Uno de los objetivos que se planteó este 
equipo de gobierno fue desarrollar dis-
tintas actividades deportivas. El com-
plejo deportivo de Santiago del Teide es 
el gran icono del municipio, ¿desde qué 
año lleva funcionando?
Recientemente hemos cumplido quince 
años, abrió el 25 de febrero de 2004. En estos 
últimos tres o cuatro años hemos realizados 
cambios importantes para adaptarnos a la 
nueva era del deporte y ampliar la oferta en 
las instalaciones del complejo.
El ayuntamiento, además, utiliza las 
instalaciones para varios eventos, 
¿cree que así se le da un buen uso al 
complejo?
La verdad es que sí, se le da un muy buen 
uso, tanto en horario deportivo como con 
otros eventos que se llevan a cabo. Cedemos 
las instalaciones para eventos de cualquier 
área del ayuntamiento, cultura, juventud, 
fiestas… el complejo es un buen lugar para 
estos eventos por la amplitud, la luminosi-
dad, zona de aparcamientos, etc. Queremos 
que los vecinos y vecinas vean las instala-
ciones como un espacio multifuncional para 
realizar actividades que sean beneficiosas 
para nuestro municipio. 
En el ámbito deportivo, ¿cuáles son los 
eventos más importantes que se desa-
rrollan a lo largo del año en el complejo?
El complejo deportivo lo gestiona “Santiago 
del Teide Gestión”, una empresa municipal 
en su totalidad, presida por el alcalde. La 
empresa tiene encomendada la dinamización 
deportiva municipal, para llevar también las 
actividades deportivas a los barrios, porque 
somos un municipio  muy disperso. Tenemos 
un record de usuarios, y de todas las edades. 
Además, tenemos encomendada la gestión 
de las instalaciones deportivas municipales, 
campos de futbol y pabellones cubiertos y 
descubiertos. A parte de eso, el complejo de-
portivo abre, de lunes a viernes, de ocho de 
la mañana a diez de la noche, y sábados y 
domingo de diez a dos. Ofertamos en torno 
a veinte o veinticinco actividades dirigidas a 
diferentes usuarios .
Los eventos deportivos que se desarrollan 
dentro del complejo, bajo nuestra gestión,  
son el campamento de verano de los niños 
y los cursillos de natación durante julio y 
agosto. Además, la instalación se presta a 

más eventos, como campeonatos insulares, 
regionales de alguna disciplina deportiva y 
eventos de otro tipo, tal y como comenté an-
teriormente. Vamos a realizar, por ejemplo, 
una masterclass de gimnasia rítmica, donde 
vendrá una atleta olímpica de Rusia. A fina-
les de mes, tenemos un evento de ciencias 
y tecnología e incluso, en abril tenemos un 
evento de música electrónica. Además de 
otras actividades. 
¿Es importante llevar y desarrollar ac-
tividades deportivas a lo largo de todo 
el municipio?
Sí, totalmente. Nuestro alcalde, Emilio Na-
varro, siempre dice que el dinero que está 
dedicado a deporte, salud y vida, no se mira. 
Es un dinero que está para que los vecinos de 
Santiago del Teide tengan un hábito de hacer 
actividad física y vida saludable y eso luego 
se ve en el día a día, por los beneficios que 
aportan las actividades deportivas. Nosotros, 
ahora mismo, estamos muy contentos con los 
datos que tenemos. Contamos con un record 
de usuarios en el complejo deportivo, con 

tras instalaciones, de hecho se informan hasta 
seis meses antes para consultar el precio de 
nuestro bono y hacen reservas. Hace poco, 
también, un equipo de segunda división de 
Alemania, un equipo de la copa Davis de 
Bélgica, árbitros de segunda división de Ale-
mania, etc. 
Como desde una misma empresa abarca-
mos todo, podemos planificar los horarios, 
los empleados y todo lo necesario para dar 
una oferta de calidad como la tenemos en 
nuestras instalaciones. La web y las redes 
sociales son unas herramientas muy buenas 
y, además, tenemos dos hoteles de cuatro 
estrellas que nos abren muchas puertas. Para 
que los visitantes puedan disfrutar de activi-
dades deportivas en Santiago del Teide.
¿Tiene algún tipo de estrategia para 
desarrollar y promocionar actividades 
deportivas que se desarrollen en un en-
torno de naturaleza?
La verdad es que sí, aunque no lo parezca, 
en nuestra instalación hay varios grupos 
que practican senderismo, se preparan entre 
semana para estar bien físicamente. Además, 
integran a nuevos usuarios, incluso extranje-
ros, para que conozcan nuestros senderos y 
los distintos senderos de toda la isla, donde 
colaboramos con ellos proporcionándoles 
aquellos medios que necesitan dentro de 
nuestras posibilidades. 

Hoy en día está muy de moda el desa-
rrollo de actividades como carreras, 
triatlones, etc. ¿Se potencian este tipo 
de actividades en Santiago del Teide?
Claro que sí. Hay varios eventos a través de la 
concejalía de deportes del municipio, como 
la carrera vertical, la trail, la subida del pa-
nadero, todo ese tipo de pruebas son para el 
campeonato insular o regional. Además de 
eso, en nuestras instalaciones entrenan dos 
equipos de triatlón, uno del municipio y otro 
del municipio vecino y tenemos muy buenos 
atletas, como Dácil Hernández, que es cam-
peona de Canarias de su categoría.
Recientemente también se ha plantea-
do el desarrollo del nuevo gimnasio en 
Tamaimo, ¿cómo será esa infraestruc-
tura?
Actualmente nosotros gestionamos el gim-
nasio de Tamaimo, que se inauguró hace siete 
años para darle servicio al pueblo, que estaba 
creciendo. Hemos conseguido grandes re-
sultados y el alcalde y concejal de deportes 
han conseguido la partida y el proyecto para 
hacer un nuevo gimnasio, donde se ha puesto 
ya la primera piedra y estará anexo al campo 
de fútbol de Tamaimo y constará de tres plan-
tas, vamos a darle un buen servicio a una 
población que está en auge, no nos podemos 
quedar cortos porque los vecinos tienen unas 
necesidades y exigen respuestas.

1400 usuarios ahora mismo, vamos adaptar 
la instalación para este nivel de aceptación. 
Se van a hacer trampolines  se va a reformas 
la piscina para adaptarla, hemos reformado 
las pistas de pádel, y el nuevo proyecto es 
la nueva cafetería y ascensor para que sea 
accesible. Estamos en movimiento para dar 
respuesta a las necesidades que se plantea 
por los usuarios.
Para Santiago del Teide, el turismo es 
un motor económico. Eso implica que, 
sobre todo en verano, las zonas coste-
ras se llenen de vecinos y turistas que 
demandan actividades. ¿Cómo llevan 
este tema?
Lo llevamos muy bien. Siempre nos hemos 
adaptado al turismo, tanto es así, que tene-
mos un bono turista de diez días para que el 
turista pueda venir a las instalaciones. Hace 
poco hemos hecho un estudio a través de la 
web y las redes sociales donde nos hemos 
percatado que muchos turistas demandan 
una de nuestras actividades llamada “Less 
Mills”, lo que les ha llevado a conocer nues-

Yeremi Curbelo: “Estamos en 
movimiento para dar respuesta a las 
necesidades deportivas del municipio” 
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Siempre nos hemos 
adaptado al turismo, 
tanto es así, que tene-
mos un bono turista 
de diez días para que 
el turista pueda venir 
a las instalaciones
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E
l Centro Empresa-
rial de Granadilla de 
Abona (CEGA) abre 
hoy oficialmente sus 
puertas, en pleno co-
razón industrial del 

municipio, para convertirse en un 
espacio innovador de apoyo a la 
emprendiduría y a la actividad em-
presarial, de asesoramiento, forma-
ción y generador de empleo. Las 
nuevas instalaciones públicas, que 
son una apuesta del Ayuntamiento 
e impulsadas a través de la empre-
sa municipal Sermugran, se locali-
zan en el polígono en una parcela 
de 6.000 metros cuadrados y han 
supuesto una inversión de cuatro 
millones de euros. 

El acto contó con la presencia 
del alcalde, José Domingo Rega-
lado; el primer teniente alcalde y 
presidente de Sermugran, Marcos 
González; la vicepresidenta de 
Sermugran, María Candelaria Ro-
dríguez; el gerente de Sermugran, 
Juan Manuel Plasencia; el director 
gerente del polígono industrial, 
Gerardo López; el director geren-
te del ITER, Manuel Cendagorta, 
demás miembros del gobierno mu-
nicipal y numerosos empresarios, 
asociaciones, colectivos y público 
en general. José Domingo Regala-
do expuso que “este 22 de febrero 
de 2019 es una fecha crucial para el 
municipio, pues no solo se inaugu-
ra un gran espacio, edificado por el 

Ayuntamiento, para el fomento de 
la actividad económica, sino que se 
da un paso firme para que Grana-
dilla se convierta en los próximos 
años en la capital económica de 
Canarias”. Apuntó que el CEGA 
es un edificio “inteligente, dotado 
de todas las nuevas tecnologías y 
servicios; con un vivero de empre-
sas de más de 600 metros cuadra-
dos, sito en un polígono industrial, 
llamado a ser el más importante del 
Archipiélago”. Agregó que “Gra-
nadilla de Abona ha avanzado de 
forma considerable; por segundo 
mes consecutivo, es el segundo 
municipio no turístico que menos 
paro tiene de Canarias, con un 
18,5%; el que más crece en pobla-
ción y un ejemplo de integración 
con más de un centenar de naciona-
lidades. Hoy Granadilla piensa en 
grande y mira lejos. Mira hacia el 
futuro y las nuevas generaciones”. 

Por su parte, Marcos Gonzá-
lez argumentó que “Granadilla de 
Abona es hoy emprendiduría; por 
fin se dispone de unas instalacio-
nes excepcionales donde los inver-
sores puedan exponer sus ideas y 
hacer realidad sus proyectos. Bajo 
el paraguas de la innovación y con 
el apoyo de todos los servicios ne-
cesarios que les brinda el CEGA, 
nace un espacio para la dinami-
zación local e insular”. González 
aseveró que el Ayuntamiento ha 
apostado de forma decidida desde 
finales de 2017, fecha en la que 

 Prestaciones que 
se ofrecen en el 

CEGA  

13 locales distribuidos 
en dos plantas y casi 600 
metros cuadrados, dota-
dos de infraestructuras de 
iluminación, aire acon-
dicionado, electricidad e 
instalaciones de telecomu-
nicaciones para las zonas 
comunes. 
 Áreas y servicios comunes 
para la atención, limpieza, 
mantenimiento, seguridad, 
fax, fotocopiadora, correo 
y salas de reuniones y for-
mación. 
Promoción y publicidad 
gratuita en medios electró-
nicos utilizados por Ser-
mugran para dar a conocer 
el CEGA y sus servicios 
(web, redes sociales, etcé-
tera). 
 Servicios de asesoramien-
to empresarial, en colabo-
ración con la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local 
municipal, a través de la 
cual se brinda un servicio 
individualizado de asesora-
miento empresarial para las 
empresas que así lo requie-
ran en materias relacio-
nadas con subvenciones, 
ayudas públicas y empleo. 
Además, las empresas o en-
tidades que decidan ocupar 
alguna de las oficinas, ten-
drán un acceso libre duran-
te las 24 horas del día y de 
lunes a viernes.

José Domingo Regalado: “Granadilla 
piensa en grande y mira lejos”

Sermugran tomó la gestión de este 
edificio, para convertir estas insta-
laciones en año y medio, en el gran 
epicentro del desarrollo económi-
co, la formación y la generación 
de empleo del Sur, de Tenerife y 
el Archipiélago, en el marco de un 
polígono que es la mayor reserva 
de suelo industrial de Tenerife”. 

Instalaciones y servicios. El 
CEGA se constituye como un espa-
cio físico y vivero de empresas, de 
iniciativa pública, cuyo objeto es 
facilitar el establecimiento, arran-
que, instalación y consolidación 
de nuevas empresas o la viabilidad 
de empresas ya existentes. Con su 
apertura, Granadilla de Abona da 
un paso de gigante en pro del desa-
rrollo comercial y de la actividad 
económica local e insular, y con 
ello, de creación de empleo. 

Este centro nace con la finalidad 
de fomentar el desarrollo de inicia-
tivas emprendedoras y empresaria-
les relacionadas, principalmente, 

con actividades complementarias 
o dinamizadoras del tejido indus-
trial y tecnológico en el polígono 
industrial. Para ello, se dispone de 
un espacio de gestión y de apoyo 
administrativo a las empresas que 
allí se instalen, permitiendo disfru-
tar de servicios complementarios. 

El objetivo fundamental es el 
de apoyar la instalación de inicia-
tivas empresariales, tanto de nueva 
creación como de las ya consoli-
dadas, que puedan contribuir, en 
términos económicos, comercia-
les, de I+D y de empleo, al desarro-
llo del municipio; favoreciéndose 
aquellas propuestas que tengan 
especial énfasis social, estratégico 
y de innovación. Por otra parte, se 
pretende desarrollar un tejido em-
presarial complementario al exis-
tente en la estructura económica 
actual del polígono, que permita 
impulsar actividades de servicios, 
logísticas, tecnológicas o comuni-
cación, entre otros. 

Nace el CEGA, un espacio de apoyo a la emprendiduría, la actividad empresarial y 
generador de empleo. Las nuevas instalaciones públicas cuentan con más de 6.000 
metros cuadrados y han supuesto una inversión de 4 millones de euros 
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M
ena afirma que “la re-
forma de la plaza Pauli-
no Suances, la apertura 
del Centro Empresarial 
de Arona y, ahora, la 
finalización del centro 

cívico son pasos en firme para la moder-
nización definitiva de Las Galletas, que se 
intensificará en los próximos años y que 
se completa con un esfuerzo notable en la 
mejora de los servicios públicos que reciben 
los vecinos, sin renunciar a un nuevo centro 
de salud, que ya hemos exigido al Gobierno 
de Canarias, y a la reforma del paseo marí-
timo”. Es para el alcalde José Julián Mena 
un “proceso intenso para modernizar Las 
Galletas”.    

Decenas de familias de Las Galletas, 
además de comerciantes de este núcleo, 
acompañaron  al alcalde de Arona, José 
Julián Mena, y al resto de miembros de la 
corporación en la apertura de la nueva plaza 
que, con una inversión de 737.000 euros, 
dota a la localidad de dos espacios para 
juegos infantiles y una zona para la realiza-
ción de actos públicos, todo en el marco del 
programa #AronaAvanza  . 

La localidad de Las Galletas cuenta con 
una plaza Paulino Suances completamente 
reformada, con áreas específicas para niños 
de diferentes edades y un ámbito para la rea-
lización de actos públicos que contribuya a 
dinamizar la importante zona comercial de 
esta localidad y a modernizar sus espacios 
públicos, todo ello en el marco del programa 
#AronaAvanza, que ha llevado la inversión 
del Ayuntamiento a uno de sus máximos 
históricos, superando en el primer semestre 
el conjunto de la inversión de todo el año 
pasado y la suma de los tres ejercicios an-
teriores. 

Tras varios meses de ejecución de las 
obras y una inversión de 737.000 euros, 
el alcalde, José Julián Mena, acompañado 
por vecinos de Las Galletas, comerciantes 
de la zona y miembros de la corporación, 
presidió el acto de apertura al público, que 
desde hoy podrá usar este espacio renova-
do. Esta actuación, en la que participan las 
áreas municipales de Obras y de Promoción 
Económica, es una demanda histórica de 
los vecinos de ese núcleo del municipio y 
mantendrá los lugares de descanso, crean-
do, además, sendos ámbitos de juegos para 
menores diferenciados por edades, uno para 
niños de entre cero y tres años y otro de entre 
tres y doce. La zona contendría diversos ele-

mentos de ocio infantil, como toboganes o 
juegos rotatorios.

 El alcalde de Arona, José Julián Mena, 
ha explicado que “si bien en Las Galletas 
hemos dotado a la localidad del Centro Em-
presarial, hemos acometido obras de asfal-
tado y de modernización de la red de abas-
tecimiento, además de impulsar la reforma 
del paseo marítimo de la mano del Estado, 
queda mucho por hacer y esta plaza es un 
paso más en un proceso que seguirá en los 
próximos años para mejorar y modernizar 
los espacios públicos”. 

Mena ha recordado que, con la reforma 
de la plaza, “estamos dando cumplimiento a 
una de las propuestas del programa electoral 
por la importancia que la plaza tiene para los 
galleteros, un punto de encuentro de niños, 
jóvenes y mayores”. “La reforma de este 
espacio –ha explicado- ha sido una prioridad 
para este grupo de gobierno porque se trata 
de un deseo que nos habían trasladado los 
vecinos, que necesitaban en Las Galletas 
de un espacio de ocio en condiciones que 
fuera un referente, un lugar de juegos para 
los niños y un complemento urbanístico de 
calidad a la zona comercial abierta”. 

La plaza tiene una superficie total de 
2.910 metros cuadrados y presentaba un de-
terioro importante, tanto en el pavimento 
como en el mobiliario, lo cual dificultaba 
su uso por parte de los vecinos. El concejal 
responsable del área de Medio Ambiente, 
Obras e Infraestructura, José Luis Gómez, 
ha subrayado “la importancia que tiene esta 
plaza para los vecinos de Las Galletas, que 
venían reclamando su reforma desde hacía 
años y que hoy pueden contar con un espacio 
público de primer nivel”. 

Por su parte, la concejala de Promoción 
Económica de la corporación, Dácil León, 
ha recordado que “la de Las Galletas es una 
de las zonas comerciales más importantes y 
activas del municipio, que cuenta con todo 
el apoyo por parte del Ayuntamiento y que 
necesita de una modernización de los espa-
cios públicos como el que supone esta obra”. 

El Ayuntamiento de Arona trabaja en la 
reforma para la recuperación del campo de 
fútbol Villa Isabel de El Fraile, mientras ha 
sacado a licitación la reforma integral del 
Dionisio González de la misma localidad, 
sede de la UD Ibarra, y que, con una inver-
sión superior a 1,1 millones de euros, per-
mitirá a este núcleo contar con Las Galletas 
estrena la nueva plaza Paulino Suances y 
también el Ayuntamiento de Arona trabaja 
en la reforma para la recuperación del campo 

de fútbol Villa Isabel de El Fraile, mientras 
ha sacado a licitación la reforma integral 
del Dionisio González, además de la inau-
guración del Centro Cívico de Parque La 
Reina Mena: “Un paso más para mejorar 
Las Galletas” 

Las deficiencias halladas en el proyecto 
inicial, cuyas obras fueron adjudicadas en 
el anterior mandato, junto a la necesidad de 
adaptarlo a la normativa vigente en mate-
ria de accesibilidad y seguridad, llevaron al 
Ayuntamiento de Arona a paralizar la ejecu-
ción de estos trabajos que ahora, tras realizar 
mejoras y garantizar su viabilidad, entra en 
la fase de licitación para su finalización.

Las Galletas podrá, por fin, contar con 
un nuevo y moderno Centro Cívico, que se 

convertirá en el gran espacio cultural de esta 
localidad, que carecía de uno de estas ca-
racterísticas, después de que uno anterior se 
convirtiera en el actual Centro Empresarial 
de Arona y de que las deficiencias halladas 
en el que se estaba construyendo llevaran 
al actual grupo de gobierno a paralizar los 
trabajos para modificar el proyecto y adap-
tarlo a la normativa vigente en materia de 
seguridad y de accesibilidad, entre otros. 

El Ayuntamiento de Arona ha finalizado 
ya la redacción del proyecto definitivo de 
finalización del edificio –que se ubica en la 
esquina de las calles Central con Luis Álva-
rez Cruz-, cuya construcción entra ahora en 
fase de licitación y posterior adjudicación de 
las obras con una inversión máxima de 1,7 
millones de euros. 

Entre los cambios que introduce el pro-
yecto se encuentra la actualización de las 
condiciones de seguridad y de accesibilidad 
en todas las plantas, así como modificacio-
nes importantes en las condiciones acústi-

#AronaAvanza 
por los distintos 

pueblos del 
municipio

REDACCIÓN | TRIBUNA

Arona pone en funcionamiento el parque street workout con calistenia.

Nuevo espacio para el uso de los mayores de Cho y Parque La Reina.

Arona desbloquea el Centro 
Cívico de Las Galletas
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cas del salón de actos, en la climatización 
y ventilación, en el revestimiento exterior 
del edificio, así como en los acabados, con 
el objetivo de darle una estética adecuada y 
modernizada. 

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha 
subrayado la “enorme importancia que tiene 
para Las Galletas el hecho de contar con un 
gran espacio social y cultural de referencia 
y moderno, en el que realizar actividades 
de todo tipo y de las que se van a beneficiar 
vecinas y vecinos de todas las edades. Las 
mejoras introducidas en el proyecto inicial 
–ha agregado- va a dotar a la localidad de 
un edificio público puntero”. 

 Mena dio la bienvenida a un nuevo es-
pacio para el uso de los mayores de Cho y 
Parque La Reina, una instalación deportiva 
renovada, en la que ya se había sustituido el 
césped artificial, todo ello en el marco del 
programa #AronaAvanza, que impulsa el 
alcalde, José Julián Mena. El Fraile contará 
con un campo de fútbol con unas instalacio-
nes totalmente renovadas una vez que fina-
licen las obras de modernización integral del 
Dionisio González, que el Ayuntamiento de 
Arona ha sacado a licitación. Mientras se ha 
sacado a licitación la reforma del Dionisio 
González, sede del club UD Ibarra, el área 
municipal de Deportes, en coordinación con 
la de Obras, trabaja para recuperar y rehabi-
litar el campo de fútbol Villa Isabel, el otro 
con el que cuenta la localidad. El Dionisio 
González ya había sido objeto de diversas 
mejoras, con la sustitución del césped artifi-
cial, si bien esta actuación, cuyo presupuesto 

máximo de licitación alcanza 1,1 millones 
de euros, beneficiará al conjunto de unas ins-
talaciones que se habían quedado obsoletas 
después de varios años sin la realización de 
inversiones. 

El proyecto de reforma, contempla tanto 
la mejora y ampliación de vestuarios para 
los equipos como del espacio de almacena-
miento, así como del gimnasio, la lavande-
ría, cantina y aseos, con la incorporación, 
además, de un baño adaptado. El proyecto 
incluye también una nueva sala de atención 
sanitaria y masajes, así como otra para los 
medios de comunicación, la cubrición de la 
zona de gradas, además de la incorporación 
de placas solares y la renovación de la insta-
lación eléctrica, esto último profundizando 
en la apuesta del Ayuntamiento de Arona 
por la sostenibilidad. Una vez finalizada esta 
reforma, el Ayuntamiento acometerá otras 
actuaciones, como la colocación de asientos 
y marcadores. 

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha 
explicado que “el Ayuntamiento de Arona, a 
través del Patronato de Deportes, ha hecho 
una inversión muy importante en los últi-
mos años en la modernización de nuestras 
instalaciones, ya que somos un municipio 
con una gran base deportiva, pero con unas 
infraestructuras que se habían ido quedando 
obsoletas. Queremos dar impulso a esa gran 
base deportiva y que los equipos y la afi-
ción de Arona vean un apoyo real y tangible 
de que su Ayuntamiento,esta invirtiendo en 
unas instalaciones de calidad”. 

Mena ha enumerado que “entre esas 
inversiones se cuentan las sustituciones de 
céspedes artificiales, la instalación de me-
gafonía y asientos, reformas como esta o la 
del campo de fútbol de Valle San Lorenzo, 
donde también hemos dado un nuevo im-
pulso a las obras del pabellón polideportivo, 
así como el anteproyecto del centro depor-
tivo de Cabo Blanco, en el que seguiremos 
trabajando en los próximos meses”. Por su 
parte, el concejal responsable del Patronato 
de Deportes, Juan Sebastián Roque, ha sub-
rayado que “los clubes y vecinos del muni-
cipio llevaban años reclamando una política 
de inversiones reales en las instalaciones 
deportivas, cuyo estado era de una antigüe-
dad muy importante”. 

“Para este grupo de gobierno era clave 
invertir para que el municipio contara con 
unas instalaciones modernas y de primer 
nivel que acompañen otros programas pio-
neros que hemos puesto en marcha para pro-
mover la práctica deportiva y para apoyar 
a nuestros clubes”. El concejal de Medio 
Ambiente, Obras e Infraestructura, José Luis 
Gómez, ha subrayado la importancia de “re-
novar y mejorar los espacios públicos del 
municipio que, sin duda alguna, llevaban 
muchos años de abandono, sin que en ellos 
se realicen inversiones de calado que los 
modernizaran y los situaran a la altura que 
merecen”. El Centro Cívico de Parque La 
Reina ya tiene un espacio específico que per-
mitirá al Ayuntamiento de Arona acercar las 
actividades municipales a los mayores que 
residen en los núcleos de Cho y de Parque 
La Reina y que, hasta ahora, debían despla-
zarse a otros lugares cercanos. El alcalde de 
Arona, José Julián Mena, dio la bienvenida 
a un nuevo espacio específico para el uso de 
los mayores de Cho y Parque La Reina que 
está ubicado en las instalaciones del Centro 
Cívico de esta última localidad, lo que per-
mitirá a los mayores de ambos núcleos par-
ticipar de manera directa de las actividades 

municipales. 
Hasta ahora, muchos de ellos se veían 

obligados a trasladarse a otras localidades 
de Arona para beneficiarse de estas activi-
dades, #AronaAvanza, que ha llevado la 
inversión del Ayuntamiento a uno de sus 
máximos históricos, superando en el primer 
semestre el conjunto de la inversión de todo 
el año pasado y la suma de los tres ejercicios 
anteriores. Mena: “Que la gran base deporti-
va del municipio sienta un apoyo real” Los 
mayores de Cho y Parque La Reina cuentan 
ya con un espacio propio para participar de 
actividades municipales lo que suponía una 
importante barrera de acceso, obstáculo que 
se vence gracias a esta acción de las áreas 
municipales de Cultura y de Mayores, que 
dirigen los concejales Leopoldo Díaz Oda y 
Pura Martín, respectivamente. 

Tal y como explicó Mena, “este espacio 
no solo acerca a los mayores de Cho y de 
Parque La Reina las actividades municipales 
en condiciones de igualdad a los del resto 
de núcleos, sino que pone fin al importante 
problema que supone para ellos tener que 
coger un coche o el transporte público para 
acudir a las acciones que estamos desarro-
llando, además de permitirles utilizar el resto 
de instalaciones del Centro Cívico para las 
actividades que lo necesiten”.

Valle San Lorenzo y el conjunto del 
municipio de Arona cuentan con una zona 
específica con circuito de street workout y 
calistenia, que se encuentra ubicada en el 
área recreativa de El Almendro de esta lo-
calidad y al que seguirán otros en diversas 
ubicaciones, como el futuro parque de Las 
Rosas, que ya proyecta el Ayuntamiento. 

Colectivos de jóvenes y deportistas, 
la asociación Calistenia Arona, así como 
vecinos y miembros de la corporación se 
congregaron en El Almendro junto al al-
calde, José Julián Mena, para la puesta en 
funcionamiento de este circuito, que cuenta 
con barras de dominadas, de freestyle y de 
monkey bar serpiente, así como barandilla 
para realizar la denominada bandera, pared 
sueca, barras paralelas altas y bajas y postes 
verticales. El suelo de esta área cuenta con 
arena de partículas sin arcillas, al tratarse de 
un espacio protegido, en el que no se puede 
colocar pavimento de césped. 

La calistenia es una práctica deportiva 
muy extendida entre los jóvenes del munici-
pio y que cuenta con una demanda creciente, 
que hasta ahora apenas podía ser atendida 
por falta de espacios específicos para ello, 
lo que había llevado a asociaciones como 

Calistenia Arona a pedir la implicación del 
Ayuntamiento, tanto para habilitar lugares 
para la práctica por parte de vecinos del mu-
nicipio como para la organización de actos a 
los acuden como invitados jóvenes de otras 
localizaciones de la Isla. 

Esta situación ha llevado a la corpora-
ción a poner en marcha tanto este circuito 
en El Almendro como a planificar otros en 
diferentes ubicaciones. 

Durante la apertura de este parque, el 
alcalde de Arona ha felicitado a los jóve-
nes “por hacernos llegar al Ayuntamiento, 
a través de las áreas de Deportes y de Ju-
ventud, la necesidad de instalaciones para 
practicar calistenia y hacer ejercicio al aire 
libre. Nos pusimos a trabajar en ello y hoy 
contamos ya en Arona con el primer parque 
específico de street workout y de calistenia, 
lo cual es un compromiso cumplido, pero no 
es más que un primer paso para la instalación 
de otros similares”. 

José Julián Mena ha agregado que “de 
esta forma, los jóvenes de Arona cuentan 
con una alternativa deportiva más, al tiempo 
que damos el primer paso para la moderniza-
ción del parque recreativo de El Almendro”. 

Por su parte, el concejal de Deportes, 
Juan Sebastián Roque, ha subrayado que “en 
tres años y medio, las infraestructuras depor-
tivas de Arona han dado un salto gigante en 
cuanto a su mejora y modernización. Hoy 
ponemos en servicio una alternativa más 
para una práctica que cuenta con una im-
portante demanda por parte de decenas de 
jóvenes del municipio”. 

La responsable de Juventud del Ayun-
tamiento de Arona, Yolanda Mendoza, ha 
explicado que “este proyecto es ya una reali-
dad gracias al espíritu de colaboración de las 
asociaciones de jóvenes del municipio, que 
fueron los que nos transmitieron la demanda 
de contar con un espacio digno en el que 
practicar calistenia y hacer ejercicio al aire 
libre, además de permitirles invitar y socia-
bilizar con jóvenes de otros municipios que 
también practican calistenia”, ha agregado. 

El concejal del área de Medio Ambiente, 
Obras e Infraestructura, José Luis Gómez, 
ha subrayado “la necesidad que tenía Valle 
San Lorenzo y los colectivos juveniles de 
un espacio público de estas características. 
Hemos trabajado de la mano –ha agregado- 
y esa colaboración ha dado un magnífico 
resultado, dando un paso más en dotar al 
Valle y al conjunto del municipio de espa-
cios modernos en los que poder convivir y 
sociabilizar”, ha agregado.

Las Galletas estrena la nueva plaza Paulino Suances.

Nuevos obras y proyectos para 
el Fraile

Arona pone en funcionamiento 
el parque street workout con 
calistenia  

José Julián Mena: “Un 
compromiso cumplido con 
los jóvenes” 
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El Marino es un equipo con 
muchísima historia, de hecho, 
es uno de los más antiguos de 
la isla…
 Sí, por supuesto. Tengo la fortu-
na de poder presidir un club his-
tórico, fundado inicialmente por 
un grupo de pescadores de Los 
Cristianos en el año 1933, aunque 
tres años después fue cuando se 
federó. Un club de tremenda tra-
dición que ahora disfruta de unas 
instalaciones de primer nivel. 
¿Cuáles han sido los peores 
y los mejores momentos para 
el club?
Yo creo que ha sido un club en el 
que los mejores momentos supera 
a los peores. No me tocó vivirlo 
con un cargo de responsabilidad, 
pero sí como socio, pues soy de 
los más antiguos, pero en el penúl-
timo tramo, cuando el club estuvo 
en 2ªdivisión B, tuvo unos años 
de quiebra económica, se pasó por 
un proceso difícil, donde el club 
sufrió bastante, pero un grupo de 
entusiastas, encabezado por D. 
José Barrios, Leopoldo y Lucio 
Domínguez, lograron rescatar a 
este club de una situación abocada 
a la desaparición, hasta volverlo a 
llevar a 3ª división. Es momento 
de rendir homenaje a esas perso-
nas por esa labor, y  que nosotros 
hemos continuado. 
¿Ha habido cambios?
Es verdad que la estructura del 
club ha cambiado de manera 
sustancial y hemos marcado una 
línea diferente. Hemos pasado de 
abrir las oficinas de lunes a vier-
nes por las tardes, a estar desde las 

nueve de la mañana a las diez de 
la noche trabajando. El entrenador 
del primer equipo, que también 
desarrolla su labor por la mañana 
y luego una estructura de futbol 
base envidiable. No solo tenemos 
el equipo de tercera división, sino 
que también tenemos un Marino B 
en regional preferente, tenemos un 
juvenil en División de Honor, un 
cadete en Preferente y una estruc-
tura humana de calidad que nos 
permite tener una consolidación 
del futbol base importante.  
A veces siempre hablamos del 
primer equipo y nos olvidamos 
de la cantera, del futbol base, 
que es fundamente, y aquí 
estos dos últimos años se han 
celebrado los campeonatos 
de fútbol 7, ¿eso también crea 
afición y es importante?
Sí, la verdad es que estamos pa-
sando por una trayectoria de con-
solidación importante y estamos 
muy satisfechos. Este premio que 
tenemos ahora es el fruto de estar 
trabajando tres años duramente y 
ahora recogemos los frutos, que 
el segundo equipo esté en Regio-
nal Preferente es un hito histórico. 
Para eso tenemos que tener un ca-
pital humano que cuesta elegirlo y 
mantenerlo. Tenemos tres prepa-
radores físicos, dos fisioterapeu-
tas, dos responsables de metodo-
logía, acabamos de reforzar con 
un director de fútbol base, hemos 
empezado creando una comisión 
deportiva en la que todos tienen 
una responsabilidad. Todo ello, 
a parte de las secretarías técnicas 
que conlleva el primer equipo. 
Esta es, como puede ver, una es-
tructura casi profesional, aunque 
en muchos casos prestan servicio 
amateur o de bajo coste. 
¿Con respecto a las noveda-
des?
Como novedades tenemos un 
grupo de tecnificación de fútbol 
8, para las nuevas solicitudes de 
inscripción para los que no tenga 
mucha idea de jugar a fútbol, 
tengan un periodo de adapta-

ción con el coordinador. Hay un 
proceso de adaptación para que 
cuando se incorporen tengan un 
bagaje y conocimiento. También 
hemos creado un departamento de 
seguimiento y captación porque 
necesitamos estudiar las nuevas 
incorporaciones antes de proce-
der a los fichajes de los jugadores. 
Llevamos poco más de un mes 
con un departamento de análisis 
tanto técnico como táctico, está 
configurado con un entrenador, 
y este servicio, por el momento, 
lo están recibiendo los equipos 
de máxima competición, pero en 
cuanto la economía lo permita 
vamos a incorporar a más perso-
nas para llegar a todos nuestros 
equipos. Además, próximamente, 
vamos a poner en marcha, gracias 
también al Patronato de Depor-
tes de Arona, un programa para 
la mejora de los servicios meto-
dológicos en el fútbol base. Cada 
año hacemos una apuesta por la 
mejora. 
Considera que es importante 
la financiación para entidades 
como la que preside usted 
¿Cómo va este tema?
Bueno, siempre queremos más, 
pero en realidad tenemos la for-
tuna de que el ayuntamiento de 
Arona tiene su Patronato de De-
portes que es generoso a la hora 
de ayudar a los clubs de la zona 
y no solo es generoso, sino que 
es puntual con los compromisos 
económicos. A esto se le suma que 
el Cabildo, a través del programa 
2030 también está colaborando 
en cuestión de arbitraje y alguna 
faceta más.  
A nivel privado, tenemos la ayuda 
de varios grupos hoteleros y de 
empresas a nivel individual que 
colaboran. Es un presupuesto im-
portante el que hay que manejar e 
intentamos cubrir todas las facetas, 
pero de lo que podemos presumir 
es que, a día de hoy, no tenemos 
deuda. Tenemos un presupuesto 
equilibrado y gracias a la ayuda, 
tanto pública como privada, esta-
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Francisco 
Santamaría: 
“Los valores, 
en este club, se 
imponen a los 
resultados”
mos cubriendo satisfactoriamente 
el presupuesto.  
¿Tiene el club Marino algún 
nuevo proyecto?
Dentro de esta línea ya consoli-
dada del fútbol base, y dentro de 
ese plan de mejora, hemos incor-
porado a un grupo de voluntarios 
donde colaboran con las tareas dia-
rias del club y sobre todo los fines 
de semana. Al tener un número 
tan importante de equipos, los di-
rectivos no damos abasto a cubrir 
los dieciocho o veinte partidos 
que tenemos de lunes a domingo 
y necesitamos a un grupo de vo-
luntarios. Llevamos cuatro años 
peleando con los entes públicos 
para hacer realidad un proyecto 
que es la Academia de Forma-
ción y Preparación, este centro va 
a hacer crecer al club de manera 
deportiva y social, no va a poner 
límites al crecimiento. Estamos en 
una fase en la que el proyecto está 
redactado, y el Cabildo, después 
de una visita del Presidente como 
del consejero, está de acuerdo en 
que se desarrolle este proyecto, 
que va a ser un antes y un después. 
En este caso, vamos a dar la opor-
tunidad de formarse, que nuestros 
deportistas tengan la capacidad de 

obtener la preparación necesaria. 
¿Como esta en este momento 
la negociación?
Estamos en un momento clave, 
donde el Cabildo va a aportar 
350.000 euros y el ayuntamiento 
también va apoyarnos, y donde 
se va a montar una academia con 
diferentes servicios, con zona de 
cardio, zona de carga, z de fisiote-
rapia, estupendas oficinas, y va a 
haber un espacio para los vetera-
nos del club, para que se puedan 
integrar activamente en el club. 
Ese proyecto va aparejado un 
proyecto adjunto de seguridad y 
accesible. Estamos en la recta final 
para llevarlo a cabo. 
El futbol, en este nivel de cate-
goría, que asista más público, 
¿es un gran reto?
Evidentemente, sí, y es una asig-
natura que tenemos pendiente. Es 
cierto que hemos mejorado las 
cifras de asistencia, también es 
cierto que un porcentaje impor-
tante son extranjeros residentes, 
pero no hemos logrado mejorar la 
asistencia de la población local. 
Hemos buscado fórmulas, porque 
con los primero equipos es muy 
difícil llenar, cosa que no sucede 
con el fútbol base pues la familia 
siempre está presente. 
¿Es importante para ustedes 
la no violencia en el deporte?
Por supuesto. Cuando llegamos 
al club quisimos implantar una 
serie de normas para no tener 
una serie de circunstancias no 
deseables y dimos las charlas co-
rrespondientes. Llevamos varios 
años recibiendo el “balón de oro” 
por parte de la federación por el 
comportamiento y los valores que 
demuestran nuestros jugadores en 
el campo. 
Recientemente, además, nuestro 
equipo regional preferente recibió, 
una asignación económica como 
parte de un premio por ser el club 
más deportivo en dicha categoría, 
hecho que nos llena de orgullo y 
satisfacción. Los valores, en este 
club, se imponen a los resultados.

ENTREVISTA

FRANCISCO SANTAMARÍA 
PRESIDENTE DEL CLUB 
DEPORTIVO MARINO TENE-
RIFE-SUR

"Como novedades 
tenemos un grupo 
de tecnificación de 
fútbol 8, para las 
nuevas solicitudes 
de inscripción para 
los que no tenga 
mucha idea de jugar 
a fútbol, tengan un 
periodo de adapta-
ción con el coordi-
nador"
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D
os ediciones de BACOS han 
sido suficientes para que San 
Miguel de Abona se posicio-
ne como un referente artísti-
co y cultural a nivel nacional 
e internacional. Desde su 

origen,  en el año 2016, este proyecto en pro 
del arte emergente ha consolidado su visión 
social y transformadora  de las zonas rurales 
como puntos de encuentro y debate sobre 
el arte contemporáneo. En el año 2018, la 
bienal  se reafirma en un compromiso pa-
ra-con la ciudadanía, y reivindica el papel 
de las mujeres en todos los ámbitos relacio-
nados con la selección, gestión y desarrollo 
de los procesos artísticos. Una bienal  femi-
nista, que como plataforma cultural, ha  ser-
vido para denunciar la Violencia Machista, 
y para visibilizar que, a través de la cultura, 
los movimientos sociales tienen un espacio 
de reflexión, crítica y construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria.

Las cifras, un año más, nos han avalado. 
La participación se ha duplicado en prácti-
camente todas las categorías de concurso, 
incluyendo  VIDEOARTE,  que ha superado 
las expectativas iniciales. La organización 
ha recibido 236 solicitudes  con trabajos 
artísticos de 17 nacionalidades, incremen-
tándose la participación internacional en 5 
nacionalidades más respecto al 2016. La 
participación nacional, regional e insular 
no ha dejado de ser igualmente muy amplia, 
con una importante participación de mujeres 
artistas.

Noviembre volvió a convertirse en un 
revulsivo cultural para la población infantil, 

juvenil y adulta. Las principales asociacio-
nes culturales del municipio, y muchas otras 
de la isla, han propiciado un aumento de las 
manifestaciones culturales al aire libre y en 
espacios  públicos para deleite de la ciudada-
nía y la población visitante que, durante todo 
el mes no ha dejado de visitar las exposicio-
nes de concurso,  las intervenciones artísti-
cas urbanas y colectivas y las exposiciones 
paralelas a la Bienal. 

Conseguidos los objetivos marcados 
en el 2018, San Miguel de Abona perfila 
en 2019 una nueva captación de artistas y 
personas amantes de la cultura para el año 
2020. ¿Y Fitur? De igual manera que en años 

anteriores, San Miguel de Abona acudió a 
FITUR bajo el paraguas de Turismo Tene-
rife. Pero nuestra estrategia turística va más 
allá. Somos, junto con el Cabildo de Lanza-
rote, las dos únicas entidades en Canarias 
que hemos decidido apostar por captar la 
atención de un turismo cultural y consumi-
dor de arte, que a lo largo de estos últimos 
años se ha venido consolidando. La Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo Emer-
gente Eve-Maria Zimmermann (BACOS) 
no sólo ha servido como reclamo para atraer 
un turismo que interactúa con el municipio. 
Nos ha permitido garantizar que éste repita 
y se mantenga atento a las novedades socio-
culturales que se desarrollan en San Miguel 
de Abona, prácticamente durante todo el 
año. La idea es que vengan, que conozcan 
nuestro patrimonio y nuestras costumbres, 
y que se enamoren de lo nuestro a través de 
fórmulas  tan atractivas como puede ser la 
fusión de la identidad con las nuevas tenden-
cias de lo contemporáneo.

Y ese seguirá siendo nuestro objetivo a lo 
largo de este año y hasta el 2020. Acudimos a 
las Ferias de Arte Contemporáneo de Madrid 
con las tareas hechas y con una bienal conso-
lidada. Nuestro objetivo: seguir enamorando 
a nuevos artistas y visitantes que conocen 
San Miguel por ser un referente de algo más 
que sol y playa: un #pueblocontemporáneo 
en el que los y las artistas locales, nacionales 
e internacionales tienen su mejor lienzo para 
dar rienda suelta a su imaginación.  Pues al 
fin y al cabo, serán las personas amantes del 
arte quienes reclamen BACOS y reclamen la 
CULTURA en letras mayúsculas.

San Miguel de Abona, 
la capital del arte 
contemporáneo emergente
OPINIÓN

SAMUEL DE LEÓN
Concejal de Igualdad, Turismo, 
Cultura y Fiestas. Ayuntamiento 
San Miguel de Abona
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E
l municipio tiene inscritas a 586 
personas como demandantes de 
vivienda. El Ayuntamiento de 
Guía de Isora ha reiterado la ne-
cesidad de que el Gobierno de 
Canarias construya las más de 

100 viviendas de protección oficial para las 
que cedió suelo en el año 2015 con la firma 
de un convenio. 

El alcalde de Guía de Isora, Pedro 
Martín, califica de “lamentable” la gestión 
del ejecutivo autonómico en materia de 
vivienda y espera que los 100 millones de 
euros aportados por el Gobierno de España 
para el nuevo Plan de Vivienda se destinen, 
en parte, a Guía de Isora. En el convenio 
suscrito en 2015 con el Gobierno de Cana-
rias se contemplaba la construcción de 114 
viviendas en el casco isorano, de las cuales 
el ejecutivo autonómico sólo ha finaliza-

Pedro Martín califica de “lamentable” 
la gestión del ejecutivo autonómico 
en materia de vivienda 

do 12 inmuebles. “En el caso de Guía de 
Isora  llevan 3 años sin construir el número 
de viviendas a las que se comprometieron 
en un terrero completamente urbanizado 
por el Ayuntamiento” explica Pedro Mar-
tín.“Y de las 12 que construyeron, en lugar 
de cumplir el convenio y ponerlo en nuestro 
conocimiento para hacérselas llegar a los 
586 demandantes de vivienda que tenemos 
registrados, el gobierno prefirió actuar como 
una inmobiliaria y ponerlas a la venta en un 
portal de internet”. 

Como ocurre en muchos municipios de 
la comarca Sur de Tenerife, la demanda es 
muy superior a la oferta tanto en contratos 
de compraventa como alquiler, a lo que se 
suma el aumento de los precios en el mer-
cado inmobiliario con el fenómeno del al-
quiler vacacional. Para el regidor isorano 
se trata de un problema “al que debemos 
dar solución construyendo vivienda públi-
ca cuanto antes”. El Ayuntamiento de Guía 
de Isora aprobó en el Plan General de 2010 
varias parcelas de suelo para la construcción 
de viviendas de protección oficial e invirtió 
790.000 euros en urbanizar una primera fase 
para tal fin, incluyendo la redacción del pro-
yecto y la dirección de obra.

Calle Norte con el único edificio construido y la calle urbanizada por el Ayto.

El Gobierno de Canarias tiene suelo para más de 100 viviendas sociales en Guía de Isora 
pero solo ha construido 12. Llevan 3 años sin construir el número de viviendas a las que se 
comprometieron en un terrero completamente urbanizado por el Ayuntamiento

Para Pedro Martín se trata 
de un problema “al que 
debemos dar solución 
construyendo vivienda 
pública cuanto antes”

 REDACCIÓN | EL SUR DE TENERIFE
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El grupo Verodal forma parte 
de la música, de la cultura y 
de las tradiciones de Arona, 
¿cuántos años lleva funcio-
nando?
La Asociación está constitui-
da desde el año 1986, aunque 
los componentes anteriores nos 
decían que estaban desde antes, 
pero ese fue el año en el que se 
constituyeron como asociación. 
Un colectivo de los padres del co-
legio de Arona, que querían darle 
una actividad a los niños y era 
música o folclore, por ahí nació 
Verodal.
Toda una historia de trabajo y 
de esfuerzo, ¿cómo han sido, 
cómo lo ve usted?
Yo no llevo todos los años, yo 
empecé hará 17 años, la mitad 
llevo yo, y estar en un grupo es 
bastante complicado. Tiene sus 
cosas buenas pero también tiene 
sus partes malas, que tienes tus 
ensayos. Tiene sus cosas buenas 
porque te gusta el folclore, com-
partes muchas cosas buenas con 
los compañeros, que al final se 
convierten en amigos y casi fa-
milia.
¿Cómo ha sido la evolución en 

este tiempo?
Pues mira, cuando yo empecé era 
un grupo que no tenía ni siquie-
ra baile, nos fusionamos con otra 
gente de aquí de Arona que esta-
ban bailando y no tenían parranda 
y al final hicimos lo que es el grupo 
ahora que es cuerpo de tocadores 
y bailadores. Ahora mismo esta-
mos en una etapa bastante buena, 
la gente está muy contenta, que es 
al final lo que te vas a llevar, que 
la gente esté bien y que disfrutes 
de lo que estás haciendo.
En todos los grupos es impor-
tantísima la incorporación de la 
gente joven, ¿es complicado?
En el mundo del folclore es bastan-
te complicado, nosotros tenemos 
la suerte, que cuando empezamos 
con el cuerpo de baile, todos los 
bailadores eran menores de edad, 
tenían 17. Ya hace diez años, pues 
tienen ya veinte y pico, para mí 
son jóvenes todavía y siempre es-
tamos buscando gente joven para 
hacer cantera. Es importante 
¿Cuántos componentes son?
Ahora mismo somos unos 35 o 36, 
incluido baile y parranda.
Cuál es la línea musical que de-
sarrollan...
El folclore canario de todas las 
islas, no hay ningún tipo especí-
fico. Cada año depende del Fes-
tival, hemos hecho festivales de 
una isla específica, y ese año va 
todo vinculado a esa isla, pero este 
año, por ejemplo, fue de todas las 
islas y entonces abarcamos toda la 
música canaria.
Verodal ha tenido un reconoci-
miento en todas las islas, por el 
festival de música y folclore de 
Arona, e invitar y que participen 

otras entidades de otras islas, 
¿Qué supone este festival?
Hombre, es un intercambio que 
siempre hacemos con los grupos, 
para nosotros ver su cultura y que 
ellos vean la nuestra una vez que 
hacemos el intercambio y vamos 
hacia donde ellos están. Este año, 
por ejemplo lo hicimos con un 
grupo de Galicia, que nos iremos 
ahora en julio a esta comunidad 
autónoma. 
¿Y contento?
Muy contento, el año pasado tocó 
Palencia, y ahora hay que empe-
zar a trabajar a ver para el año que 
viene porque quedan diez meses. 
El tiempo pasa rápido. 
¿Se están recuperando cues-
tiones históricas dentro de la 
música y de la vestimenta de 
los grupos folclóricos?
La gente está haciendo su trabajo 
de investigación, ahí lo dejo.
¿Adónde le gustaría, dentro de 
este contexto, llevar a 
Verodal?
Nuestra función es, que no se pier-
dan nuestras raíces en el folclore y 
que la gente lo disfrute y lo pase 
bien. Porque al fin y al cabo no-
sotros estamos ahí para pasarlo 
bien y que no se pierdan nuestras 
tradiciones, simplemente.
Hay un aspecto que es curio-
so, pero bueno por circuns-
tancias, pero que es histórico 
dentro de la música en Ca-
narias, que son la Parrandas 
Navideñas, ¿eso se ha ido per-
diendo?
Sí, nosotros por ejemplo éramos 
un grupo que lo hacíamos. Íbamos 
por las casas, sobre todo por 
Arona, Túnez, Las Casas y Vento, 

tocando villancicos. Una vez que 
cambiamos nuestro festival de 
fechas y lo pusimos en enero, 
ya no tenemos tiempo porque en 
navidades estamos preparando 
el festival, por eso lo dejamos 
de hacer. La gente nos abría sus 
casas, nos daban de todo, pero te-
níamos que hacer o una cosa o la 
otra, y apostamos por el festival.
Arona es un municipio muy 
disperso, con población en Las 
Galletas, Valle San Lorenzo, 
etc., y bueno a la gente le gusta 
oír música, ¿tocan por los dis-
tintos pueblos del municipio de 
Arona?
Sí, la verdad que el Ayuntamiento 
tenía una actividad que se llama-
ba Canarias Folk Fest, que antes 
estaba también en Las Galletas, 
ahora ya solamente está en Los 
Cristianos y en las romerías que 
hay en El Valle también vamos. 
En todos los pueblos más o menos 
hemos tocado siempre alguna vez.
Se está recuperando el Día de Las 
Tradiciones en Arona, la Ro-
mería de San Antonio, entre 
otras, ¿usted cree que todos 
estos elementos culturales 
y de recuperación históri-
ca es bueno también para la 
música?
Sí, nosotros hemos actuado aquí 
siempre en las tradiciones y a la 
gente le gusta, la gusta, y el baile. 
Nuestro baile es muy vistoso, y 
muchas veces con oír no es sufi-
ciente tiene que ver la gente para 
que le llame la atención.
En cuanto a la vestimenta, 
¿qué características des-
tacaría del grupo que usted 
preside?

Nosotros en vestimenta, tenemos 
un poco de todo. Tenemos vesti-
menta de todas las islas. Hicimos 
un festival que era de vestimentas 
de seda e hicimos otro festival que 
era de vestimenta de campesino. 
Tenemos variedad, de pende la ac-
tuación dónde sea vamos vestidos 
de una forma o de otra y también 
dependiendo del espectáculo que 
vayamos a preparar.
¿Se siente apoyado por apo-
yado por el Ayuntamiento?
No nos podemos quejar.
Dentro de Arona, hay más 
grupos, ¿hay buenas 
relaciones?
Sí, hay relaciones cordiales, siem-
pre te llevas mejor con unos que 
con otros, pero sí hay relación 
entre los grupos.
¿Los invita al Festival?
Todos saben que están invitados 
al Festival Verodal
Hay un tema importante a veces 
con el hecho de vivir en un mu-
nicipio turístico, y por muchos 
folcloristas no sólo usted, que 
no les gusta perder la identidad 
del pueblo, la identidad de la 
gente, y que los grupos folclóri-
cos no sean una pieza dentro de 
un instrumento turístico como 
un tema curioso, sino que real-
mente el turista siempre res-
pete el folclore, ¿está usted de 
acuerdo?
El turista que viene a Arona, por lo 
general, respeta y admira nuestro 
folclore. Esto es algo que nuestro 
grupo comprueba con la partici-
pación que hacemos en el evento 
“Canarias Folk Fest”, que se cele-
bra en la Plaza de La  Pescadora 
de Playa de Los Cristianos, inicia-
tiva promovida por el Patronato 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Arona, y que tiene lugar los meses 
de octubre a marzo de cada año, y 
en el que nuestro grupo participa 
desde que comenzara hace diez 
años. 
A lo largo de todo este tiempo, 
hemos podido comprobar, como 
los turistas disfrutan con la expe-
riencia de folclore en vivo, con 
nuestros bailes y nuestra vesti-
menta llenan de recuerdos sus va-
caciones con cada una de nuestras 
actuaciones.
La mejor manera de exponer 
nuestro folclore es llevándolo a 
las zonas turísticas donde los tu-
ristas vean que no todo es sol y 
playa, sino que también existe 
en nuestro municipio una parte 
de tradición y cultura propia que 
nos diferencia de otros destinos 
turísticos. 
Usted manifestaba su satis-
facción por cómo se están 
llevando los temas relaciona-
dos con folclore y patrimonio 
desde el Ayuntamiento de 
Arona, pero y si fuéramos un 
poco más allá y usted pudie-
ra decidir sobre estos temas, 
¿qué cambios o aportaciones 
haría?
Seguiría en la misma línea.

David Díaz: “Todos saben que están 
invitados al Festival Verodal” 

ENTREVISTA

DAVID DÍAZ ARZOLA
PRESIDENDE DEL GRUPO 
FOLCLÓRICO VERODAL
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ADOLFO ALONSO FERRERA
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ÁREA DE DESARROLLO 
CREATIVO, DEPORTES Y 
CONOCIMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE
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Adeje es, por así decirlo, la 
capital cultural del sur. ¿Está 
contento de las cosas que 
se han ido logrando en estos 
años?
Evidentemente. Yo soy un adejero 
de pro, y conozco la realidad de 
Adeje, sé como es el antes y el 
después de la gestión del Parti-
do Socialista. Siempre digo que 
yo me fui a la universidad de La 
Laguna sin poder estudiar en un 
instituto en mi municipio, porque 

no había, tampoco había ningu-
na actividad cultural, tan solo la 
banda de música. En treinta y 
tantos años de gestión del Alcalde 
Fraga, el vuelco cultura, educati-
vo y deportivo ha sido brutal. Te-
nemos varios institutos públicos, 
un centro integrado de formación 
profesional, una oferta privada de 
la mano del colegio Costa Adeje, 
la universidad de verano, que ha 
crecido muchísimo, el campus 
universitario, una gran escuela de 
música, agrupaciones folclóricas, 
muchas modalidades deporti-
vas para practicar, hemos tenido 
campeonatos de trascendencia 
mundial, conciertos importantí-
simos…
Hablando de la música, en el 
campo de golf se han desa-
rrollado unas actividades de 
importancia mundial, también 
hace poco tiempo el concierto 
de la Orquesta Sinfónica, que 
fue todo un éxito, ¿está con-
tento?
Sí, mucho. El concierto de la sin-

fónica, llegó para quedarse. Este 
año fuimos a Fitur con la presen-
tación de ese concierto, además 
del de Il Divo. El concierto de 
la sinfónica es uno de los even-
tos potentes, el Gospel también 
tiene una trayectoria bastante im-
portante, un clásico. Otra de las 
cosas, y conjuntamente con otras 
concejalías, hay un proyecto más 
enfocado a los que nos visitan, 
que es el “happy streets”, donde 
nos volcamos con conciertos de 
jazz, el concierto de año nuevo de 
la Big Band, entre otros. Por otra 
parte, también tenemos los con-
ciertos de música electrónica, que 
aunque algunos tienen ciertas re-
ticencias, son eventos que tienen 
mucho éxito. Este año vamos a 
tener el primer congreso nacional 
del ocio, con lo cual somos un 
municipio puntero, y seguiremos 
fomentando el teatro, con el ciclo 
de teatro profesional y danza, y 
otro ciclo amateur. 
La cultura es historia, y el pa-
trimonio cultural en Adeje se 

ha tratado de relanzar. ¿Qué 
significa esto desde un punto 
de vista cultural y desde el 
punto de vista de destino?
Hay dos cosas fundamentales. 
Nosotros estamos haciendo un 
trabajo importante con los esco-
lares para que no pierdan la pers-
pectiva de nuestras tradiciones, 
por lo tanto, tenemos un patrimo-
nio cultural y de alguna manera 
pretendemos que no se pierdan 
esas cosas, para ello, hacemos 
visitas guiadas por el casco de la 
ciudad. Además, hacemos todo 
lo que podemos en el rescate de 
tradiciones, la ruta del agua, las 
fiestas de San Sebastián, donde 
participa gente de toda la isla, o 
la representación de La Pasión, 
así como todos los actos de la 
Semana Santa. Nuestro Alcalde 
siempre dice lo mismo, somos un 
destino de sol y playa de primer 
nivel, pero hemos incorporado 
cosas complementarias, como 
actividades deportivas con insta-
laciones espectaculares. 

¿Es complejo desarrollar una 
política cultural de calidad 
para los vecinos y vecinas 
en un municipio tan turístico 
como Adeje?
Es complejo, pero nosotros, 
cuando programamos, intentamos 
programar para todo el mundo. 
Somos un municipio multicultu-
ral, donde conviven más de cien 
nacionalidades de forma armóni-
ca y muy sana, lo cual creo que 
es un valor añadido para el mu-
nicipio. Fruto de eso se ha gene-
rado cultura a todos los niveles, 
y lo mismo pasa en el mundo del 
deporte, por ejemplo, en el muni-
cipio se practica beisbol gracias 
a una comunidad que se instaló 
en Adeje y que practicaba este 
deporte en su país de origen, así 
como otras modalidades que antes 
eran impensables de promover.  
Para todas estas activida-
des, el apoyo de instituciones 
supra municipales es indis-
pensable. ¿Está usted satis-
fecho con la colaboración de 
las mismas?
A Adeje siempre lo tachan como 
un municipio que se autoabastece 
y no es cierto del todo porque tam-
bién necesitamos ayudas. Ahora 
estamos en eventos en los que 
necesitamos que el Gobierno y el 
Cabildo también participen. En 
algunas cosas participamos, de 
manera conjunta, las tres adminis-
traciones, no obstante, yo pediría 
un poco más de implicación en 
algunos aspectos. Por ejemplo, el 
rally Villa Adeje, si no es por el 
ayuntamiento, no existiría. En ese 
caso en concreto, intento hacerle 
ver a otros compañeros políticos 
que es el rally más importante de 
Tenerife, en el que están implica-
dos otros municipios y que, en la 
medida que crece, el presupuesto 
también es mayor, y por eso siem-
pre tocamos la puerta del Cabildo 
y el Gobierno. Aún así, nosotros 
no escatimamos en esfuerzos, 
aunque algunas competencias no 
nos correspondan porque lo pri-
mero de todo es el bienestar de 
los vecinos y vecinas, tanto en el 
ámbito cultural como educativo.

Alonso Ferrera: “El 
concierto de la sinfónica 
llegó para quedarse” 



¿Guía de Isora desarrolla una actividad 
cultural bastante importante a lo largo 
del año, quizás el gran icono sea 
MiradasDoc?
Nosotros, como bien dice, aparte de Mira-
dasdoc, que es el buque insignia del muni-
cipio, junto con la Pascua Florida, son unos 
proyectos que sitúan ya en el mapa a Guía de 
Isora como un referente cultural. Sumado a 
eso, no paramos a lo largo de todo el año y 
tenemos una programación cultural en nues-
tro auditorio estable, hay ocasiones que se 
hacen dos funciones de teatro. Somos uno 
de los ayuntamientos de la isla que mayor 
participación dentro del circuito de Teatro. 
Últimamente estamos teniendo muchísimo 
éxito con los teatros al aire libre, gustan mu-
chísimo y conseguimos también así que se 
acerque la gente al teatro al que normalmente 
no acuden, a una sala o aun auditorio, pero al 
aire libre sí que sienten otra llamada.
En cualquier caso, el auditorio, desa-
rrolla otras actividades. ¿Es un espacio 
cultural y multifuncional?  
Por supuesto, me refería con el teatro a esa 
apuesta firme del Ayuntamiento por la cultu-
ra, pero aparte de esto tenemos otras muchísi-
mas actividades vinculadas con la danza con 
la música y por supuesto con los colectivos 
del municipio en cuanto a lo mismo, música 
tradicional y folclórica, a la música coral, a 
las bandas que en el municipio tenemos dos,  
tenemos actividades de la escuela municipal 
de uso y deportes la EMOD, muchísimas 
actividades de danza moderna y de folclore 
también. Así que el auditorio es un espacio 
multifuncional. Ddentro de poco vamos a 
tener la gala del deporte, se va hacer un cam-
peonato de fisicoculturismo, con lo cual es 
un espacio que se presta para todo ese tipo 
de actos.
Este auditorio no solo es para las ac-
tividades que se desarrollan desde el 
ayuntamiento, sino que también es una 
infraestructura importantísima para 
aquellas entidades, personas o asocia-
ciones que quieran acceder a él.
Sí, siempre desde la coordinación, eviden-
temente para actividades con un fin no lu-
crativo, para asociaciones y colectivos del 
municipio y que sea un acto que vaya a re-
percutir en el beneficio del municipio y de los 
vecinos. También tenemos salas de auditorio 
pequeñas en diferentes puntos del municipio.
Desarrollan actividades culturales en 
todo el municipio, ¿cómo se hace?
Pues eso es lo más difícil, porque como con 
todo se necesitan partidas económicas y 
bueno intentar repartir, es verdad que cen-
tramos mas la actividad en que haya algo en 
la costa y parte alta, pero sobre todo en la 
costa nos situamos en Alcalá, recientemente, 
todavía no está del todo terminada, está a 
punto, una sala un poquito más pequeña que 
la de Alcalá, en playa de San Juan y quere-
mos realizar distintas actividades, hay una 

en Chío, otra en Tejina, Playa de San Juan 
que es la que está prácticamente terminada 
sólo le faltan algunos detalles, Alcalá y la de 
Guía Casco, que es la que nos permite acoger 
determinadas obras y determinados formatos 
mayores, por ejemplo el Góspel es una de las 
cosas puntuales que tenemos en la época de 
Navidad que la gente ya lo tiene anotado en 
la agenda y que no se lo pierden. Este año 
por ejemplo he incrementado otra función de 
Góspel, un formato más pequeño, en la sala 
de Alcalá, con mucho éxito.
Uno de los temas que el alcalde, Pedro 
Martin tiene bastante claro, es acercar 
la cultura a los jóvenes y también activi-
dades escolares donde los alumnos de 
los colegios puedan disfrutar de estos 
eventos culturales que se organizan a 
través del ayuntamiento, ¿no es así?
Si, por supuesto, independientemente de 
todo lo que hemos estado hablando, de esta 
programación estable, teatro, danza, música, 
organizamos funciones de teatro exclusivas 
para los colegios e institutos. Facilitamos el 

para garantizarnos la visita de compradores 
del mercado, de directores de película que 
quieran venir al MiradasDoc.Y lo hemos 
conseguido, ya MiradasDoc es un referen-
te y ya la gente organiza sus agendas para 
venir. Ha sido una ardua tarea para fraguar 
una fecha en la que pudiéramos contar con 
todos los visitantes, todos los compradores 
del mercado, los pitcher que vienen a pre-
sentar aquí sus proyectos que todavía no son 
películas para conseguir financiación, los 
directores que incluso estrenan sus películas 
aquí, no es sencillo, pero la idea desde un 
principio era conseguir esa posición de refe-
rencia para Guía de Isora y por supuesto abrir 
esa ventana como describimos o definimos 
siempre al mundo de nuestro municipio y 
de la isla, porque desde luego es una venta-
na al mundo, es abrir una cortina y ver qué 
sucede en otra parte recóndita del mudo. La 
apuesta de nuestro alcalde, hoy es un modelo 
de éxito.
¿Desarrollan talleres o conferencias 
específicas para que la gente pueda 
participar?
Depende, según la temática, pero conside-
ramos que ya en sí, las funciones de teatro 
,las exposiciones de pintura, de escultura, la 
danza ,la música , traen implícita una forma-
ción que no necesita ser explicada antes, en-
tonces sí que hay momentos en los que existe 
alguna formación puntual, cuando hacemos 
el festival de títeres tenemos algunos talleres 
de creación de títeres, tenemos modalidades 
de formación en danza, en MiradasDoc hay 
tallere del mundo del cine, e incluso hay unos 
talleres para los Pitcher.  
¿Ustedes son muy críticos con la políti-
ca cultural del cabildo y del Gobierno de 
Canarias y que hay muy poca inversión 
para Guía de Isora?
Es verdad que hemos conseguido en los últi-
mos años sobre todo por parte del Cabildo de 
Tenerife, un aumento digamos como apoyo 
para determinadas actividades que hacemos 
en el municipio, pero aun así no es suficiente. 
Y es verdad que ese punto crítico, nosotros 
lo hemos hecho saber, lo hemos hecho feha-
ciente en diferentes círculos, porque no nos 
gusta esa política cultural que es nada más 
para la zona metropolitana, para la Laguna y 
Santa Cruz. Hay que fomentar que las entida-
des locales de toda la isla hagan la cultura. El 
Cabildo tiene que hacer una política cultural 
donde reparta las partidas económicas, para 
los municipios de la isla, en función de la 
población, en función de la actividad cultural 
que ya ejercita y asa se fomenta que la isla 
tenga un atractivo cultural importante, no 
se puede repartir el dinero solo por interés 
político de CC, o para la actividad cultural 
que al Cabildo le guste más.
La Pascua Florida es maravillosa...
Si, es maravillosa, es otro proyecto diferen-
ciador de Guía de Isora. La Pascua Florida, 
no solamente nos muestra la pasión de la vida 
y muerte de Jesús en arte moderno y floral, 
sino que además nos evoca a determinadas 
situaciones del día a día y nos permite o les 
permite a la gente que acude, disfrutar de toda 
la arquitectura tradicional que tenemos aquí 
en Guía de Isora, arquitectura tradicional ca-
naria, fachadas hermosas, preciosas, exquisi-
tas de ver de visitar y la verdad es que afables, 
maravillosas, ¿qué voy a decir yo? Pasear por 
las calles los días de La Pascua Florida, llenas 
de gente, de vida de música. Las procesiones 
con nuestras bandas de música excepciona-
les en ese momento. Es un estuche exquisito 
para los ojos y el espíritu.

Lorena Medina: “MiradasDoc 
y la Pascua Florida son un 
referente cultural” 
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transporte para que se acerquen al auditorio. 
Lo que queremos es, poner las herramientas 
para que la cultura sea accesible para los jó-
venes y por supuesto que los colegios tengan 
acceso a esta información.  Miradasdoc diga-
mos que es el proyecto estrella en ese senti-
do porque tiene dentro de toda la estructura 
del festival un ítem llamado EnseñanDoc y 
es aquí donde se preparan, las proyecciones 
matutinas para los colegios, los colegios nos 
visitan ya no solo los de Guía de Isora, sino 
de fuera del municipio de diferentes puntos 
de la isla. La verdad es que les gusta mucho.
Cuando el alcalde apostó por Miradas-
Doc no se imaginaban el éxito y el pres-
tigio a nivel internacional que hoy tiene 
este festival…
Sí, por supuesto. Como decía al principio, 
nos sitúa en el mapa, digamos que somos una 
isla pequeña en cierto modo y es verdad que 
es difícil programar y organizar el festival, 
a nivel europeo se organizan un montón de 
festivales y hemos tenido que irnos colocan-
do en el mapa marcando una fecha exclusiva, 
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Antonio Alayón: “Estoy muy 
contento con lo que se está 
haciendo, procuramos que los 
socios  estén satisfechos”

¿De dónde surge la idea de 
crear el Casino de Arona?
En  el año 1964, un grupo de veci-
nos, liderados por D. Luis Gonzá-
lez Barroso, tuvieron la excelente 
idea de estudiar la posibilidad de 
crear un centro de reunión, donde 
los amigos, familias y amistades 
pudieran debatir, jugar a las cartas, 
y reunirse para una u otra celebra-
ción, entre otras el Fin de Año.  Así  
nace, como inquietudes de estos 
vecinos, la necesidad de crear ese 
lugar a compartir y deciden por 
unanimidad constituir una Socie-
dad de carácter Recreativo Cultu-
ral, destinada a fines literarios, ar-
tísticos, deportivos y de diversión 
en general. Hoy  Casino de Arona.  
¿Y cómo se llega al Casino a 
partir de la asociación, a la 
creación de un espacio tan in-
teresante?
Esto era un solar de los herederos 
de D. Eugenio Domínguez Alfon-
so, que lo regalo  y empezaron 
construirlo. En un principio no era 
como está ahora, era solo el salón 
principal y algunas otras depen-
dencias, pero después estuvo ce-
rrado cuatro o cinco años y se hizo 
esta nueva remodelación. Esto se 
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le puede agradecer a Cheché, que 
fue el artífice de todo esto y que 
era concejal  de Arona en ese mo-
mento. 
¿Cuántos años llevan funcio-
nando?
El pasado año se cumplieron cin-
cuenta años en funcionamiento. 
¿Y qué actos se han celebrado?
Vino el rector de La Laguna a im-
partir una conferencia y se hicieron 
unas entregas de distinciones a al-
gunos socios, como al más antiguo 
o al que, bajo nuestro criterio, lo 
merece. Se hizo, además, un pico-
teo y un baile para conmemorar los 
cincuenta años. Fue muy bonito 
y entrañable, un aniversario lleno 
de recuerdos, para muchos socios 
y socias.
El casino desarrolla varias ac-
tividades a lo largo del año, 
¿cuáles son?
Tenemos un gimnasio que es única 
y exclusivamente para socios, te-
nemos baile canario, una sala de 
juegos, una biblioteca con unas 
salas de estudio. Tenemos un 
convenio con el ayuntamiento de 
Arona y pueden utilizar todas las 
dependencias del Casino, menos 
el gimnasio. Además, hacemos 
algunas comidas para los socios, 
celebramos el día de San Antonio 
Abad, una fiesta en San Andrés. 
También realizamos s obras de 
teatro, noches de cine, bailes di-
versos, etc. 
¿La música también es impor-
tante para el Casino?
Sí, tenemos un grupo de cuerda y 
un grupo de Baile Canario. 
El Casino desarrolla y apoya 
todas las actividades que 

tienen que ver con la cultura 
popular, ¿es  importante?
Sí, es realmente importante. Ahora 
mismo, somos 25 integrantes en el 
grupo de baile, más dos profesores 
que están enseñándonos a bailar 
y tenemos clases dos días por 
semana. Nos gusta mucho reali-
zar actividades a través de nuestro 
folklore. 
Recientemente, en este Casino, 
la ULL  ha presentado la univer-
sidad de invierno de Arona, ¿ha 
sido provechoso?
Por supuesto que sí, el ayunta-
miento, además, hace muchos 
actos en nuestras instalaciones, y 
ese evento de Universidad ha sido 
un orgullo que se haya realizado 
en el Casino. 
¿Qué actividad destacaría de 
todas las que se realizan en El 
Casino?
Sinceramente, la que más me 
gusta es el folclore y el baile ca-
nario, que además ha tenido mu-
chísimo éxito. Pero eso es a mí, a 
otros socios y socias le gustan otras 
actividades. Lo importante es que 
todos estemos satisfechos con las 
actividades que hacemos y disfru-
temos en nuestras instalaciones.
En los casinos hay un aspecto 
muy importante también que 
es el aspecto social, ¿hay po-
sibilidades de que los socios 
desarrollen bodas, comunio-
nes o eventos de ese tipo en 
las instalaciones?
Sí, de hecho es raro el sábado que 
el Casino no esté reservado por 
algún socio, pues tienen ese pri-
vilegio. Además, para nosotros, el 
socio tiene una total preferencia 

y ponemos todo lo necesario para 
celebrar ese banquete, tanto vaji-
lla, mesas, mantelería… todo lo 
que necesiten. Estos eventos di-
namizan y le dan vida al Casino, 
como al casco de Arona. 
El Casino está en el centro del 
casco de Arona, un poco aleja-
do del ruido turístico. No obs-
tante, debe ser un elemento 
dinamizador de la cultura y de 
la vida social de Arona, ¿no es 
así?
Por supuesto que sí y por ello 
trabajamos para acercar nuestras 
actividades culturales y sociales 
a todos los vecinos, no solo a los 
socios.  
¿Existen relaciones con otras 
instituciones o asociaciones 
de la isla?
Sí, tenemos hermanamiento con el 
Casino de Taucho. También tene-
mos bastante contacto con Grana-

dilla de Abona, de hecho queremos 
hacer un hermanamiento también. 
Nosotros estamos abiertos a todas 
las asociaciones para establecer 
contacto y compartir actividades. 
Uno de los grandes retos que 
tienen los Casinos es incorpo-
rar a la gente joven. ¿Cuesta 
mucho?
Sí, cuesta muchísimo aunque 
ahora, gracias a mi directiva, de la 
que estoy muy orgulloso, se han in-
corporado cuatro jóvenes. Esto es 
muy valioso porque queremos que 
nos aporten nuevas ideas y algún 
día se hagan cargo del Casino. 
Yo, en mi caso, me hice cargo del 
Casino y me atreví a coger las rien-
das porque nos dijeron que si no, se 
cerraba, y entre todos hemos reali-
zado un buen trabajo y hoy dispo-
nemos de una sede social muy im-
portante para los vecinos y vecinas 
de nuestro municipio.
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C
urbelo apeló en el 
Debate del Estado de 
la Nacionalidad a la 
unión de las fuerzas 
parlamentarias para 
defender los fueros 

canarios y que el Estado no vulnere 
los derechos de todos los canarios. 

El portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera (ASG) en el 
Parlamento de Canarias, Casimiro 
Curbelo, asegura que a día de hoy, 
tiene un “sabor agridulce”, en rela-
ción a los avances que ha logrado 
Canarias en esta última legislatu-
ra, a la que le quedan apenas tres 
meses.  

Reconoce que en estos cuatro 
años, las Islas han logrado satisfa-
cer una demanda histórica como es 
la aprobación del Estatuto de Au-
tonomía y el REF, así como la Ley 
del Suelo, entre otras de especial 
relevancia para el futuro de Ca-
narias.  No obstante, asegura que 
aún queda mucho camino por re-
correr en el ámbito social, ya que, 
según indica, “cuando miramos a 
la sociedad canaria, comprobamos 
que siguen existiendo importan-

tes niveles de pobreza y exclusión 
social, desempleo y largas listas de 
espera sanitarias, entre otros pro-
blemas que merman la calidad de 
vida de la gente”. 

Para Curbelo, es inaplazable 
que, entre otras cuestiones, se otor-
gue una mejora de las prestaciones 
y la cuantía destinada a las perso-
nas en riesgo de exclusión social. 
“Tenemos el talento y la capacidad 
para crear una fórmula original que 
nos permita atacar de raíz esas si-
tuaciones de pobreza”, precisa. 

Una vez más, incide en la tan 
necesaria diversificación econó-
mica para no depender tanto del tu-
rismo, que hoy en día sigue siendo 
la actividad económica principal 
para el desarrollo de las Islas y 
el fortalecimiento del PIB, “pero 
debemos apostar por la redistribu-
ción de la riqueza para que entren 
los ingresos no sólo en el sector 
servicios, sino en la agricultura, 
ganadería, pesca e inclusive, en 
islas como La Gomera, la apicul-
tura, y el guarapeo”. 

Además, ha pedido la unión 
de los grupos parlamentarios para 
defender en Madrid los fueros ca-

Casimiro Curbelo: 
“Queda mucho camino 
por recorrer en Canarias”

narios y que el Estado no vulnere 
este estatus jurídico que garantiza 
plenamente los derechos de todos 
los canarios. 

Igualmente, reiteró la impor-
tancia de renovar “nuestra exigen-
cia para revisar el sistema de finan-
ciación autonómico que venimos 
arrastrando desde el año 2009 y 
que lesiona gravemente los intere-
ses de Canarias”.

Casimiro Curbelo considera 
“acertado” la convocatoria anun-
ciada por Sánchez para el 28 de 
abril, puesto que los comicios ge-
nerales cuentan con la complejidad 
y entidad suficiente para desligarse 
de un ‘superdomingo’ electoral

El portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera (ASG) en el 
Parlamento de Canarias, Casimiro 
Curbelo, aseguró que la convoca-
toria electoral, para el próximo 28 
de abril, es una “buena noticia”, 
ya que consideró que debe propi-
ciarse la estabilidad ante el actual 
escenario de crispación y tensión 
que vive el país. 

Asimismo, se mostró partida-
rio de que esta fecha tan impor-
tante en el calendario electoral 
quede desligada de los comicios 
europeos, autonómicos, insulares 
y municipales, con el objetivo de 
evitar el superdomingo en el que, 
en el caso de Canarias, las mesas 

El portavoz de ASG reconoce importantes logros para el 
Archipiélago, con la aprobación de las Ley del Suelo, el REF 
y el Estatuto de Autonomía, pero asegura que queda mucho 
camino para mejorar el ámbito social 

electorales tendrían que aglutinar 
siete urnas. 

Una vez más, apeló a abando-
nar los intereses partidistas y cen-
trar la atención en las personas y 
sus necesidades. “La atención en 
estos tres meses no puede centrar-
se en consolidar las posiciones de 
los partidos sino en la gente, en los 
desempleados que salen a la calle 
cada día en busca de una oportuni-
dad, en los enfermos que copan la 
lista de espera sanitaria, en las per-
sonas con dependencia y en las que 
tienen menos recursos”, subrayó. 

Curbelo explicó además que 
la convocatoria de las elecciones 
generales cuenta con la compleji-
dad y entidad suficiente como para 
llevarse a cabo de forma separada. 
“De esta forma, le otorgamos una 
mayor visualización a la Cámaras, 
y evitamos crear confusión a nues-
tros votantes”, aclaró. 

Con todo, confió que contribu-
ya a la mejora del futuro del país y 
añada algo de tranquilidad ante los 
niveles de tensión actual motiva-
dos por la coincidencia de diversos 
asuntos de calado, como el juicio 
del ‘procés’.

Para Curbelo, es ina-
plazable que, entre 
otras cuestiones, se 
otorgue una mejora 
de las prestaciones y 
la cuantía destinada 
a las personas en 
riesgo de exclusión 
social

Curbelo considera 
“acertado” la 
convocatoria anunciada 
por Sánchez

Casimiro Curbelo en el Parlamento.

Los diputados de ASG.
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Casimiro Curbelo: 
“Solo el silbo gomero es 
Patrimonio Mundial”

E
n 2014, un grupo de progra-
madores canarios presentó una 
aplicación (app) para móvil 
denominada Yo Silbo, lo hacía 
de la mano de la Asociación Yo 
Silbo, fundada por el etnomusi-

cólogo David Díaz Reyes, el especialista en 
lenguaje silbado que defiende que el silbo no 
es exclusivo de La Gomera, sino canario y 
que fue herramienta de comunicación tam-
bién en Tenerife, El Hierro y Gran Canaria 
hasta hace alrededor de medio siglo. 

Pero es más, la asociación Yo Silbo or-
ganiza talleres y congresos para divulgar 
y enseñar el silbo canario, algo que a los 
maestros del silbo gomeros no ha gustado 
y tampoco al presidente insular. Casimiro 
Curbelo ha venido llamando la atención, 
desde que salió la app y a raíz de las investi-
gaciones de Díaz Reyes, advirtiendo de que 
hay que tener mucha cautela y dejar claro 
que la autenticidad y realidad histórica del 
silbo está vinculada a La Gomera. 

El Parlamento de Canarias, pidió la pro-
tección del silbo gomero "para evitar su pér-
dida como seña de identidad", lo que concre-
tó en una petición al Gobierno, apoyada por 
todos los grupos políticos con la inclusión de 
enmiendas del PSOE y Podemos, para que 
tome medidas para asegurar y salvaguardar 
la forma tradicional del silbo gomero, ante 
el riesgo de adulteración. 

Curbelo pidió expresamente en ese mo-

mento que el Gobierno regule los criterios 
técnicos y el marco jurídico para crear la 
Escuela del Silbo Gomero en La Gomera 
que acredite la capacitación de quien quiera 
impartir clases de silbo gomero. El porta-
voz de Podemos, Francisco Déniz, apuntaló 
la iniciativa de Curbelo con la petición de 
que el Gobierno coordine las actividades 
de investigación, conservación y enseñanza 
práctica del silbo gomero y que La Gomera 
sea el gran campus del silbo gomero para 
Canarias y el mundo. 

El director general de Patrimonio Cul-
tural de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, en 
su momento afirmo que el Gobierno no va a 
permitir injerencias que afecten a la tradición 
y calificó de  irresponsabilidad dar pábulo a 
quienes intoxican planteando dudas sobre 
que "el silbo es el silbo gomero", que desde 
2009 está incluido en la lista de bienes inma-
teriales Patrimonio Mundial de la Unesco.  

Clavijo afirmó que respalda totalmente 
proposición no de ley aprobada en el Par-
lamento de Canarias y que la coordinación 
entre el Gobierno y el Cabildo de La Gomera 
para salvaguardar y mantener puro el silbo 
gomero es absoluta. 

 El presidente del Cabildo de La Gomera, 

Casimiro Curbelo, en la Comisión Técnica 
del Silbo Gomero abordo la aparición de 
elementos que ponen en riesgo la conserva-
ción y divulgación de este lenguaje silbado. 
Según explicó, la Institución insular se pone 
al frente de las medidas que se tomen para 
evitar la aparición de otros instrumentos de 
comunicación, alejados de la realidad funda-
mentada de este Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad. 

"El silbo gomero, reconocido por la 
Unesco, es único e inalterable", afirmó Cur-
belo, quien avanzó que mantendrá una po-
sición firme respecto a la creciente amenaza 
que padece este lenguaje con ideas "muy 
alejadas de la realidad de un instrumento 
afianzado como el único modo de comuni-
cación a larga distancia existente en la Isla", 
indicó. 

Curbelo recordó el compromiso de las 
instituciones canarias con el silbo gomero 
y puso en valor la Declaración Institucio-
nal hecha por el Parlamento de Canarias. 
"Este lenguaje no es un capricho creado de 
la nada, es el reflejo de la evolución de una 
sociedad que necesitaba de un vehículo de 
comunicación", recordó antes de añadir que 
son muchas las investigaciones académicas 
realizadas para determinar el valor de este 
Patrimonio. 

Sobre la defensa y divulgación, el pre-
sidente gomero detalló que a partir de 1999 
se incluyó como parte de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura desde pri-
mero de Primaria hasta el segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, 
recientemente, se ha ampliado hasta com-
pletar la totalidad de esta etapa educativa. 

Asimismo, subrayó la creación del Aula 
Insular de Silbo Gomero. Una iniciativa 
que facilita el aprendizaje del lenguaje en 
todos los rincones de la Isla, permitiendo 
salvaguardar este legado con la inclusión 
de aquellos ciudadanos que no recibieron 
formación sobre este lenguaje en su etapa 
escolar. Curbelo va más allá con  la Funda-
ción Canaria del Silbo Gomero. 

El senador de Coalición Canaria-Agru-
pación Herreña Independiente (CC-AHI), 
Pablo Rodríguez Cejas, presento una moción 
en el Senado para la promoción del lenguaje 
silbado de El Hierro, en la que solicita, entre 
otras cosas, la creación de un centro en la Isla 
que permita su máxima divulgación. 

Rodríguez Cejas detalla en su propues-
ta los numerosos estudios de investigación 
elaborados por historiadores y etnógrafos, 
que dan fe de su secular utilización, especial-
mente entre los pastores de la Isla. 

La producción historiográfica, por un 
lado, y el peligro de desaparición de este 
lenguaje llevó en su momento al Cabildo 
y a los municipios herreños a promover su 
declaración como Bien de Interés Cultural 
(BIC) ante el Gobierno de Canarias, expe-
diente que ya se inició en 2018. 

El senador justifica en su moción que el 
silbo herreño y el silbo gomero son dos va-
riantes que se producen al sustituir el español 
que se habla en cada isla, por lo que serían 
como dos dialectos de un mismo lenguaje. 

“No creemos que el silbo de una isla pro-
ceda de la otra –subraya- sino más bien que 
en ambas se dieron los mismos procesos 
históricos y culturales que permitieron la 
existencia y pervivencia de este fenómeno 

Es evidente que, desde la isla del meridiano, quieren potenciar el silbo y restar 
protagonismo al de La Gomera. Pero parece que no lo van a tener fácil, a los gomeros no les 
gusta este protagonismo de los herreños y tampoco la Asociación Yo Silbo, fundada por el 
etnomusicólogo David Díaz Reyes, que ataca duramente al silbo de la isla colombina 

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera y portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera (ASG), lo tiene claro, solo el silbo gomero es Patrimonio Mundial y vamos 
a defenderlo ante los ataques de este lenguaje único en el mundo

El silbo es el silbo gomero 

El silbo herreño mete baza
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hasta nuestros días”. 
Rodríguez Cejas indica que la comuni-

cación mediante el lenguaje silbado empezó 
a caer en desuso en El Hierro en la década 
de los sesenta del siglo pasado. 

“Desde entonces, se conserva de forma 
residual en los habitantes de la isla de mayor 
edad, por lo que la situación exige tomar 
rápidas medidas de salvaguarda y revalori-
zación”, subraya. 

La moción solicita, pide, la habilitación 
de una partida presupuestaria de 60.000 
euros para la creación de un centro de di-
vulgación, además del impulso, por parte del 
Ministerio de Cultura, de la celebración de 
un congreso en El Hierro sobre los lenguajes 
silbados del mundo. 

En este encuentro se abordarían las di-
ferentes manifestaciones de estas caracte-
rísticas que existen y se pondrán en valor el 
trabajo desarrollado para su conservación 
en La Gomera y El Hierro, “de manera que 
se concluyan unas medidas explicitas para 
consolidar este leguaje del mismo modo que 
se ha hecho en la primera isla”. Es evidente 
que desde la isla del meridiano, quieren po-
tenciar el silbo y restar protagonismo al silbo 
de La Gomera. Pero parece que no lo van a 
tener fácil, a los gomeros no les gusta este 
protagonismo de los herreños.

La senadora gomera, Yaiza Castilla, 
afirmó, que no dejará de defender la iden-
tidad del silbo gomero en el Senado. Así 
lo dejó patente durante unas declaraciones 
realizadas ante los medios de comunicación 
en las que recordó que la primera iniciativa 
que registró este año la quiso dedicar “a un 
valor tan importante para los gomeros y las 
gomeras como es este lenguaje silbado”.  

Castilla aseguró que se debe preservar 
este lenguaje desde todos los ámbitos, pero 
especialmente desde el educativo, al que se 
han inclinado la mayoría de esfuerzos en 
los últimos años, incorporando su enseñan-
za en los centros desde 1999 y, desde hace 
dos años, creándose el Aula Insular de Silbo 
Gomero, una formación itinerante promovi-
da por el Cabildo. 

La representante gomera insistió en que 
“no se debe caer en la adulteración de este 
Patrimonio”, por lo que recordó la figura de 
la Comisión Técnica del Silbo Gomero, en 
la que participa el Gobierno de Canarias, el 
Cabildo de La Gomera y la Universidad de 
La Laguna, como “garante del rigor de un 
lenguaje que parte desde La Gomera, pero 
que es ya patrimonio mundial”.   

El silbo gomero es el único lenguaje sil-
bado reconocido por la Unesco como Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
desde el 30 de septiembre de 2009, otorgán-
dole una identidad que ya los gomeros y las 
gomeras le venían dando desde hacía siglos 
por la necesidad de su uso como vehículo de 
comunicación en la Isla, se reafirma Yaiza 
Castilla.

La Universidad de La Laguna trabaja 
en la creación de un fondo bibliográfico, un 

censo de silbadores y en la impartición de 
cursos, entre otros aspectos  

El silbo gomero dio un paso más en el 
hito de ser el único lenguaje de este tipo 
que ha sido estudiado científicamente de 
forma exhaustiva y que se ha introducido 
en el sistema educativo. Después de haberse 
convertido en asignatura obligatoria en La 
Gomera, el presidente del Cabildo Insular 
de La Gomera, Casimiro Curbelo, y el rector 
de la Universidad de La Laguna (ULL), An-
tonio Martinón, firmaron un acuerdo y se 
puso en marcha en marcha la cátedra que 
suponeuna herramienta de gran valor para 
avanzar en la investigación, divulgación y 
preservación de este lenguaje.

Para Curbelo, es primordial que este 
bien, “que no solo es patrimonio de los go-
meros, sino del mundo, adquiera un mayor 
rigor científico que garantice su protección 
y difusión”. El presidente del Cabildo resalta 
la importancia de dedicar medios, recursos y 
una programación anual que marque pautas 
para avanzar hacia el objetivo final, con la 
formación necesaria que acredite a los mo-
nitores, el establecimiento de un censo de 
maestros silbadores, así como la creación 
de un fondo bibliográfico del Silbo Gomero, 
que sea capaz de aglutinar todo el conoci-
miento sobre este lenguaje singular.  

La cátedra está dirigida por dos docen-
tes de la ULL, el catedrático de Didáctica, 
Amador Guarro, que se encargará de la di-
rección general y de todos los aspectos rela-
cionados con la enseñanza, y el catedrático 
de Lengua Española, Marcial Morera, que 
asumirá los aspectos relacionados con el es-
tudio lingüístico, etnográfico o geográfico 
de este sistema de comunicación.  

La cátedra contempla la organización 
de una serie de cursos en La Gomera y 
charlas de difusión en el Archipiélago, en 
los que se explicará, de forma científica, en 
qué consiste este lenguaje. “Evidentemen-
te, las expectativas de matrícula son muy 
altas aunque no sepamos de antemano cómo 
serán acogidos los cursos”, indica Morera. 
El convenio firmado entre ambas institucio-
nes, también incluye la elaboración de un 
censo de silbadores, en el cual se reflejará 
no sólo el número que existe sino también 
su destreza. En estos momentos no se sabe 
cuántas personas hay, tanto en La Gomera 
como fuera de ella, especialmente en Cuba 
y Venezuela, que practiquen este sistema 
de comunicación. Tampoco está resuelta 
qué competencia tiene un silbador para ser 
considerado maestro y, por este motivo, se 
trabajará en establecer unos criterios. 

Uno de los principales motivos que justi-
ficaron la puesta en marcha de esta iniciativa 
es el riesgo que existe de que se contamine y 
adultere, una vez que su supervivencia está 
por ahora garantizada gracias a las medi-
das tomadas en los últimos años. “El silbo 
gomero estuvo a punto de desaparecer a fi-
nales del siglo pasado, cuando la irrupción 
del teléfono, la red de carreteras y el coche 
lo convirtió en pieza de museo”, indica el 
catedrático Marcial Morera  

Morera recuerda que el momento en el 
que existió mayor riesgo de desaparición de 
este lenguaje se sitúa en las últimas décadas 
del siglo pasado. “En aquel entonces el pro-
ceso de urbanización de la sociedad canaria 
y la introducción de novedades tecnológicas 
lo convirtieron en poco menos que una prác-
tica cultural de magos”, explica. 

Si hoy por hoy la amenaza de desapari-
ción es remota, se debe a factores como su 

estudio científico por parte, fundamental-
mente, de lingüistas, etnógrafos y antropó-
logos y el apoyo entusiasta de los maestros 
silbadores. “No se trata de establecer una 
tiranía científica, sino de dar libertad a la 
gente para que ponga en acción su capa-
cidad creativa. En definitiva, creo que lo 
conveniente es un formato abierto en el que 
puedan participar gentes diversas y que lo 
que cuente al final sea fundamentalmente 
la calidad científica de las aportaciones”, 
indica. Uno de los aspectos básicos de la 
investigación serán los trabajos de campo, 
lo que conllevará la recogida de material 
mediante encuestas a los silbadores y su en-
torno. Morera valora los pasos dados en los 
últimos años por el Cabildo, el Gobierno de 
Canarias y el Estado para preservar este im-
portante bien cultural universal, tanto dentro 
como fuera del Archipiélago. “Gracias a las 
iniciativas de estas instituciones y el com-
promiso de investigadores y silbadores este 
lenguaje tiene hoy garantizado su futuro” 
destaca.  

Sobre lo que no se muestra tan optimista 
el catedrático es en cuanto a la posibilidad 
de avanzar más allá de lo determinado hasta 
ahora sobre el origen de esta lengua. Por un 
lado, se encuentran los que sostienen que 
se trata de una práctica heredada del pueblo 
guanche y por otro, los que argumentan que 
surgió en el seno de la propia sociedad in-
sular, pero en ambos casos sin aportar prue-
bas claras. “Solamente podemos elucubrar 
cómo pudo haber sido pero sin certezas”, 
añade.  

Para Morales, el enorme interés que des-
pierta el silbo gomero, según los estudiosos, 
obedece a que se trata de una práctica comu-
nicativa enormemente ingeniosa: primero, 
porque reduce todos los sistemas fonoló-
gicos del mundo a lo esencial; segundo, 
porque con ese sistema reducido pueden sil-

barse todas las lenguas naturales del mundo. 
La única condición, lógicamente, es que las 
conozca el silbador, haciendo así llegar la 
palabra a grandes distancias. Y tercero, por 
lo críptico que resultan sus mensajes para 
los no iniciados.  

Curbelo valoró el paso dado por la Con-
sejería de Educación y Universidades del 
Gobierno canario para ampliar la enseñanza 
del lenguaje silbado al segundo ciclo de la 
ESO. El portavoz de Agrupación Socialista 
Gomera (ASG) en el Parlamento de Cana-
rias, Casimiro Curbelo, apuesta por extender 
la enseñanza del silbo gomero más allá de la 
Isla colombina para que se pueda beneficiar 
el resto del alumnado de los centros educa-
tivos públicos de Canarias.  

Curbelo valoró el importante paso dado 
por la Consejería de Educación y Universi-
dades del Gobierno de Canarias para ampliar 
la enseñanza del lenguaje silbado al segundo 
ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria en La Gomera (ESO), con lo que se 
extiende a los cursos de tercero y cuarto de 
la ESO, permitiendo la formación desde los 
6 hasta los 16 años.  Consideró esencial que 
el Ejecutivo regional estudie la posibilidad 
de impartir esta formación, a través de su 
programa "enSeñas", en el resto de centros 
educativos de Canarias. "De esta forma, 
aseguramos una correcta transmisión a las 
nuevas generaciones y que este Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad de La Gomera 
llegue a todos los rincones del Archipiélago, 
al tiempo que se garantiza su protección y 
divulgación", destacó. 

Yaiza Castilla: “No dejaré de 
defender la identidad del silbo 
gomero” 

El silbo gomero suena en la 
universidad

Curbelo pide al Gobierno 
extender el silbo a los centros 
educativos de canarias

El silbo gomero.
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G
orona del Viento 
afirma que el coste 
de la electricidad 
en el sistema eléc-
trico de El Hierro 
es el más barato 

de Canarias, además de sus altos 
beneficios medioambientales. La 
empresa pública que gestiona la 
central hidroeólica de El Hierro es 
contundente a la hora de afirmar 
que esta experiencia única en el 
mundo, que nació como un expe-
rimento piloto de utilización de 
energías renovables en un territo-
rio energéticamente aislado, como 
es el caso de la isla de El Hierro, 
ha demostrado en sus siete años 
de funcionamiento que no solo es 
viable técnicamente sino rentable 
desde el punto de vista económico. 

Allende recordó que, “el es-
fuerzo continuado que realiza 
Gorona del Viento en la investiga-
ción de las energías renovables ha 
situado a El Hierro, tanto geográ-
ficamente como a nivel científico y 

tecnológico, a la cabeza del sector 
de generación con fuentes limpias. 
Un esfuerzo que este convenio per-
mitirá extender a la explotación de 
los recursos marinos de la isla”. 

La empresa, cuyos socios son 
el Cabildo de El Hierro, el Gobier-
no de Canarias y Endesa, sale así al 
paso y desmiente una información 
recogida por la agencia EfeVerde 
y publicada en los distintos medios 
de comunicación que recogía las 
conclusiones de un estudio de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en el que se afirma 
que Gorona duplica el coste real de 
la electricidad en la isla frente a lo 
que hubiera costado con la central 
térmica insular. 

La presidenta de Gorona del 
Viento y del Cabildo de El Hierro, 
Belén Allende, afirma que la base 
sobre la que parte el estudio pu-
blicado nace de una comparación 
errónea entre ambas centrales, ya 
que no se tiene en cuenta los años 
de funcionamiento de la central 
térmica de Llanos Blancos, cuya 

antigüedad hace que sea una ins-
talación totalmente amortizada, 
frente a la central hidroeólica, con 
tan solo 7 años en funcionamien-
to, lo que influye en el coste por 
garantía de potencia anual. 

“También recogen otro dato 
erróneo porque la empresa no ha 
amortizado los 82 millones de in-
versión total del proyecto, como 
se desprende de la nota publicada, 
sino los 25,6 millones de euros de 
préstamos bancarios que permitie-
ron su entrada en funcionamiento 
hasta el momento de contar con 
retribuciones, las primeras en 2015 
y que luego sufrieron un impor-
tante descenso en 2017”, declara 
Allende. 

La presidenta de Gorona in-
forma que los ingresos por costes 
variables son de 15,57 euros/Mwh, 
“ocho veces más barato que el 
coste por el mismo concepto con 
energías contaminantes, por lo que 
seguiremos dedicando esfuerzos 
para incrementar el índice de pene-
tración de energías renovables en 

el total de la energía necesaria para 
abastecer a la isla de El Hierro, ga-
rantizando así un crecimiento sos-
tenible y respetuoso con el medio 
ambiente”. 

Belén Allende lamenta que no 
se haya contrastado a tiempo esta 
información y que estos investiga-
dores no profundizaran de manos 
de los ingenieros de Gorona en 
todos los pormenores que hacen de 
la central hidroeólica de El Hierro 
singular dentro del sistema eléctri-
co español e internacional. 

“Partimos del hecho de ser 
conscientes que potenciamos una 
gran experiencia laboratorio a 
nivel mundial, con aspectos posi-
tivos y con otros que tenemos que 
mejorar en el futuro, como es el 
caso de nuestra capacidad de al-
macenamiento en el depósito infe-
rior, para lo que, entre otros, hemos 
suscrito recientemente un conve-
nio de colaboración en materia de 
investigación universitaria para 
profundizar en el conocimiento y 
potencialidades de la energía de 
las olas de mar, pero no podemos 
aceptar que se dé por válido en ti-
tulares datos que no se ajustan a la 
realidad en cuanto a los aspectos 
económicos de la central”, declara. 

Belén Allende recuerda que la 
Central Hidroeólica suministró el 
56,5 % de la energía eléctrica de 
El Hierro en 2018 con fuentes lim-
pias, diez puntos más que el año 
anterior, y que en 2017, por citar 
alguna anualidad, evitó liberar a 
la atmósfera 2.700 toneladas de 
CO2, lo que significa que El Hierro 
emite un 26% menos de gases de 

efecto invernadero”. 
Gorona recuerda que los costes 

del sistema eléctrico español se en-
cuentran regulados y cuentan con 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y Competencia como ente 
que audita y fiscaliza la retribución 
percibida, como la de cualquier 
otro productor de energía, y que, 
como empresa pública que es, sus 
datos son de libre acceso y pueden 
ser consultados. 

Por último, la presidenta de 
Gorona reitera que es del todo ne-
cesario que Gorona sea punto de 
partida para estudios y aportacio-
nes técnicas que coayuden a po-
tenciar sus objetivos, que se cen-
tran en ser ejemplo replicable para 
otros territorios energéticamente 
aislados en todo el mundo utilizan-
do fuentes renovables, “por lo que 
nos ponemos a la disposición de 
estos investigadores de la ULPG 
para aportarles cualquier datos 
económico o técnico que les per-
mita profundizar en su estudio y 
optimizar sus comparativas entre 
las dos centrales que en la actuali-
dad operan en El Hierro”.

Belén Allende: “Gorona del 
Viento es un referente mundial”

El Hierro es contundente a la hora de afirmar que esta experiencia es única 
en el mundo. Nació como un experimento piloto de utilización de energías 
renovables en un territorio energéticamente aislado, como es el caso de la isla

La Central Hidroeóli-
ca suministró el 56,5 
% de la energía eléc-
trica de El Hierro en 
2018 con fuentes lim-
pias, diez puntos más 
que el año anterior
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Belén Allende con el simbólico lema. 
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E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Carlos 
Alonso, señala que 
“nuestra prioridad es 
el empleo tanto en la 
mejora de su calidad 

como en la generación de oportu-
nidades para colectivos con mayor 
dificultades de inserción. A través 
del proyecto Habilis tratamos de 
promocionar el empleo de las per-
sonas con discapacidad en entor-

nos abiertos e inclusivos, aplican-
do metodologías de intervención 
basadas en el acompañamiento 
y apoyo durante el itinerario de 
inserción, reforzando el papel de 
las empresas y entidades públicas 
como agentes fundamentales del 
proceso e impulsando el trabajo 
en red  como motor del mismo”.

Por su parte, el consejero de 
Empleo, Leo Benjumea explica 
que “Habilis es una de las inicia-
tivas que tenemos para colectivos 

específicos y contamos con la ex-
periencia de Sinpromi para ejecu-
tarlo. Hemos logrado bajar la tasa 
de desempleo del 34 por ciento al 
19, pero tenemos que seguir traba-
jando para reducirla más y eso se 
logra a través de mejorar la forma-
ción de las personas”. 

Por su parte, la consejera de 
Acción Social, Coromoto Yanes 
señala que el proyecto Habilis “se 
desarrolla junto a diversas entida-
des como Funcasor, FSC Inserta, 

Fundación Adecco, Coordicana-
rias y AFES Salud Mental y tiene 
como objetivo desarrollar una red 
de atención para que las personas 
con discapacidad cuenten con re-
cursos que les favorezcan y poten-
cien su desarrollo personal y profe-
sional, abriéndoles las puertas para 
su inclusión y laboral”. 

Las unidades, distribuidas por 
toda la geografía insular y ubica-
das en La Laguna, Santa Cruz, 
Granadilla, Güimar, Arona, la Vic-
toria, Puerto de la Cruz e Icod de 
los Vinos, están formadas por un 
equipo interdisciplinar de profe-
sionales en trabajo social, empleo y 
preparadores laborales, además de 
profesionales en materia de pros-
pección laboral, interpretación de 
lengua de signos y formación. 

A través de este programa, se 
identificará a personas con disca-
pacidad desempleadas y especia-
les dificultades de inclusión, que 
tengan motivación para trabajar, 
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A
cabamos de dejar atrás el 
25 de noviembre. Ese día 
en el que todos salimos a 
la calle para gritar contra la 
violencia de género recor-
dando a las hermanas Mi-

rabal. Bueno, no todo el mundo sabe ni tan 
siquiera quienes fueron.

A las asignaturas propias de los grados 
se sSon cada vez más las preguntas que me 
hago al respecto porque sinceramente de lo 
que se hace a lo que después se ve en los 
resultados, va a ser que falla algo.

Ahora nos dedicamos a culpabilizar a 
todo el mundo, pero eso sí, somos incapaces 
de mirar en nuestras casas. Y es que quizás 
sea ese principalmente el mayor problema, 
no querer vernos a nosotros mismos.

Las cifras siguen siendo alarmantes en 
cuanto a asesinatos de mujeres y menores, 

así como las medidas de protección por 
orden judicial.

Las asociaciones, al menos algunas de 
ellas están cometiendo el gran error de lanzar 
mensajes en el que al que siempre se señala 
es al hombre, generando así la confusión 
social, llegándolas a tachar de feminazis.

Y eso no ocurre porque sí. Algo y muy 
gordo está fallando, porque la responsabili-
dad no sólo les atañe a los hombres, como 
tampoco es exclusivo de los centros educa-
tivos. ¿Por qué no somos capaces de señalar 
también a mujeres que se niegan a aban-
donar su estatus social y que se niegan a 
que la igualdad sea generalizada en todos 
los campos de su vida tanto laboral como 
personal?

Quizás en esta sociedad sigue fallando 
la falta de autocrítica, y eso es precisamente 
lo que nos hace dar pasos para atrás como 
los cangrejos. Yo, por si alguien lo duda, me 
considero una mujer feminista, pero no por 
ello dejo de hacer autocrítica para saber en 
qué estoy fallando como madre.

No puede ser que nos creamos continua-
mente estar en posesión de la verdad y de la 
razón, porque vivimos en una contradicción 
continua. Alardeamos de que no diferencia-
mos géneros a la hora de vestir a nuestros 
hijos, como tampoco a la hora de comprarles 
los juguetes. Pero luego, eso no es así. Y si 
no, revisen las redes sociales y veamos las 
ropas que llevan los niños, sus colores, o 
sus juguetes cuando llegan los reyes o los 
cumpleaños.

Es una continua contradicción a la cual 
debemos poner una solución.

Dejemos de lanzar balones al tejado de 
enfrente. Exijamos a las asociaciones de mu-
jeres y a otros colectivos una vuelta de tuerca 
para poder reflexionar que sigue fallando en 
el sistema. La igualdad se demuestra con 
actos y no con palabras, ataques e incluso 
autoritarismo.

No debemos tenerle miedo por el hecho 
de ser mujeres, a que lo que expresamos se 
pueda convertir en una reacción de rechazo 
por quienes no quieren salir de su burbuja.

¿Quién falla en 
el sistema?  
OPINIÓN

ANA VEGA 
Comunicadora 

detectando sus necesidades socia-
les, formativas y laborales, para 
facilitar su inclusión en el merca-
do laboral. El proyecto Habilis se 
enmarca en la estrategia ‘Cabil-
do emplea. Generando oportuni-
dades’, que tiene como principal 
objetivo fomentar la generación de 
empleo estable y de calidad en la 
Isla y facilitar que las personas que 
más han sufrido las consecuencias 
de la crisis tengan una oportunidad 
laboral. De igual modo, persigue 
aprovechar los nichos con capaci-
dad de creación de empleo y luchar 
por la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, haciendo 
especial hincapié en la inserción 
de las mujeres desempleadas y su 
especialización en profesiones tra-
dicionalmente masculinizadas.

El proyecto es financiado por 
el área de Empleo y ejecutado por 
la Sociedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Discapa-
cidad (Sinpromi).

Mejorando la empleabilidad de 
las personas con discapacidad

El Cabildo de Tenerife destina un millón de euros para el proyecto Habilis, 
una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad de la Isla

El Cabildo de Tenerife destina un millón de euros para el proyecto Habilis.
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E
sta actividad se lleva 
a cabo desde el Taller 
de Artes Plásticas Gi-
ro-Arte, que comenzó 
su andadura en el año 
1995, para favorecer 

el desarrollo integral de sus alum-
nos, impulsando sus capacidades 
creativas y facilitando el acceso a 
la cultura y el arte como medio de 
expresión e inclusión social.

Se concederá un primer premio 
y dos accésit a las mejores obras 
realizadas en la técnica de pintu-
ra. El plazo de presentación de las 
mismas está abierto hasta el 30 de 
abril. Las bases de la convocato-
ria pueden consultarse en www.
sinpromi.es. 
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tuvieron dos de los alumnos del 
Taller, María del Mar Ferrera y 
Rubén Medina, además de la téc-
nico responsable, Lourdes Pérez. 
Así, la consejera insular destacó 
“la oportunidad que tenemos con 
este certamen de poder acercar a 
todas las personas, a la discapaci-
dad intelectual a través del arte”. 
De igual modo, hizo especial hin-
capié en el “ejemplo de constancia 
y superación del Taller Giro-Arte, 
que ha participado en numerosos 
certámenes a nivel nacional y ha 
dejado el nombre de Sinpromi en 
lo más alto”. 

Por su parte, los dos usuarios 
del Taller Giro-Arte, María del 
Mar Ferrera y Rubén Medina, ex-

plicaron que “la pintura es algo que 
les ha ayudado mucho”, así como 
que “la discapacidad no supone 
ningún impedimento para pensar 
y para pintar”. En el certamen 
podrán participar todas las perso-
nas residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que tengan 
discapacidad intelectual acredita-
da, mediante certificado del grado 
de discapacidad expedido por los 
Servicios Sociales competentes. 
De igual modo, la temática de esta 
convocatoria es libre, y las obras 
originales, realizadas en la técnica 
de pintura. Pueden presentarse un 
máximo de dos obras por persona, 
en un formato mínimo de 50 por 50 
centímetros y un máximo de 120 
por 70 centímetros. 

Se convoca el primer Certamen 
de Artes Plásticas Giro-Arte

La consejera de Acción Social del Cabildo, Coromoto Yanes, anunció la 
convocatoria del I Certamen Regional  de Artes Plásticas Giro-Arte, para personas 
con discapacidad intelectual, que se lleva a cabo a través de la Sociedad Insular 
para la Promoción de Personas con Discapacidad, Sinpromi

Los premios a los que pueden 
acceder las personas con disca-
pacidad intelectual que presenten 
su obra consisten en un primer 
premio, consistente en un lote de 
material de pintura por valor de 
doscientos euros, y dos accésit, a 
los que se les entregará un diploma 
de reconocimiento. Así mismo, las 
obras finalistas formarán parte de 
una exposición artística que se rea-
lizará en la Sala de Exposiciones El 
Sauce, donde se encuentra el Taller 
de Artes Plásticas Giro-Arte. 

La Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con 
Discapacidad, Sinpromi, inicia 
en 1995 una experiencia creativa 

dirigida a personas con discapaci-
dad intelectual. Se constituye así el 
Taller de Artes Plásticas Giro-Ar-
te. A través de una metodología in-
dividualizada, este taller favorece 
el desarrollo integral de los alum-
nos, impulsando sus capacidades 
creativas y facilitando el acceso a 
la cultura y el arte como medio de 
expresión e inclusión social. 

Sus obras artísticas, en las 
técnicas de pintura, escultura, es-
maltado y fotografía, han recibido 
el reconocimiento de diferentes 
instituciones y de la sociedad en 
general, en las numerosas exposi-
ciones realizadas en todo el territo-
rio nacional.

L
a consejera de Acción 
Social del Cabildo, 
Coromoto Yanes, ha 
presentado una expo-
sición sobre la mujer 
y la discapacidad a 

través del Taller de Artes Plásti-
cas Giro-Arte, así como el primer 
encuentro ‘Mujer y discapacidad’ 
que va a celebrar la Sociedad Insu-
lar para la Promoción de las Perso-
nas con Discapacidad, Sinpromi. 
Ambas actividades se enmarcan 
en la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, el 8 de marzo.

Coromoto Yanes, que estuvo 
acompañada por las técnicos res-
ponsables  de ambas acciones, 
Lourdes Pérez (exposición) y Inés 
López (encuentro), explicó, con 
respecto a este último, que “se trata 
de una actividad que se va a hacer 
por primera vez con la finalidad de 
debatir y abordar acciones estraté-
gicas para las mujeres y ampliar 
las líneas de trabajo que se ajus-
ten y den respuesta a su realidad 
social”. Añadió que “son acciones 
que van sumando en el trabajo de 
la inclusión, desde una perspectiva 
de género”. 

El Taller de Artes plásticas Gi-
ro-Arte organiza esta muestra, que 
está abierta a la participación de 
artistas externos al Taller. Por este 
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Sinpromi organiza el primer Encuentro 'Mujer y discapacidad'.

Sinpromi celebra por el Día 
internacional de la mujer una 
exposición y un encuentro

motivo, Sinpromi invita a mujeres 
con discapacidad a participar con 
una de sus obras en temática libre, 
así como a todas las personas in-
teresadas, cuyas obras reflejen el 
ámbito de mujer y discapacidad. El 
plazo para solicitar la participación 
estará abierto hasta el próximo día 
1 de marzo, a través del teléfono 
677 900 620 o  del correo giro-arte.
sinpromi@tenerife.es.

La exposición, que abrirá sus 
puertas el día 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, tendrá 
lugar en la Sala de Exposiciones 
‘El Sauce’, del Taller de Artes 
Plásticas Giro-Arte y se prolonga 
durante todo el mes de marzo. 

Sinpromi inició en el año 1995 
una experiencia creativa dirigida a 
personas con discapacidad intelec-
tual, con la constitución del Taller 

de Artes Plásticas Giro-Arte. A 
través de una metodología indivi-
dualizada, este taller favorece el de-
sarrollo integral del alumnado, im-
pulsando sus capacidades creativas 
y facilitando el acceso a la cultura 
y el arte, como medio de expresión 
e inclusión social. 

Sus obras artísticas, en las técni-
cas de pintura, escultura, esmaltado 
y fotografía, han recibido el recono-

cimiento de diferentes instituciones 
y de la sociedad en general, en las 
numerosas exposiciones realizadas 
en todo el territorio nacional. 

Sinpromi organiza el primer 
Encuentro ‘Mujer y discapacidad’, 
que se el día 20 de marzo, en el 
salón de actos de TEA y reunirá 
a mujeres con discapacidad, enti-
dades y colectivos implicados en 
este ámbito, el sector público, así 
como a instituciones vinculadas en 
materia social, empleo, formación 
y otras esferas de interés para la 
mujer. Este encuentro abordará la 
no discriminación e igualdad de 
oportunidades, en todas las di-
mensiones y planteará el acceso 
al mercado laboral, la sexualidad, 
la diversidad y la vulnerabilidad 
de las mujeres con discapacidad, 
entre otros temas. 

El formato de este foro se reali-
zará a través de mini exposiciones 
y mesas de debate temáticas, en las 
que se propiciará la intervención 
y el debate de todas las personas 
participantes, con el objetivo de 
buscar alternativas y estrategias, 
que mejoren la situación de las mu-
jeres con discapacidad y con ello 
su calidad de vida. 

La asistencia a este encuentro 
será gratuita, previa inscripción a 
través de la página web de Sinpro-
mi www.sinpromi.es

Exposición sobre la 
mujer y la discapacidad 

Primer encuentro 
‘Mujer y discapacidad’



E
l Cabildo, a través 
del Área de Acción 
Social, ha comen-
zado con una nueva 
edición de la iniciati-
va ‘Ansina solidaria: 

razones para ser solidarios’, cuyo 
objetivo prioritario es concienciar 
a las personas mayores sobre los 
movimientos solidarios, hacer que 
conozcan sus realidades más cer-
canas y fomentar la interacción 
entre ellos y los colectivos sociales. 
Así, uno de los pilares en los que se 
sustenta esta iniciativa es un ciclo 
de charlas que, bajo el nombre de 
‘El efecto mariposa’, se llevarán a 
cabo en diferentes asociaciones de 
mayores de la zona de La Laguna 
y Tegueste. 

La consejera insular de Acción 
Social, Coromoto Yanes, explica 
que “la solidaridad no tiene edad y 
lo comprobamos con la respuesta 
tan positiva que han tenido las an-
teriores ediciones de este proyec-
to”. Añade que “la experiencia y 
la riqueza personal del colectivo de 
mayores, es un capital humano que 
hay que aprovechar y potenciar a 
favor del conjunto de la sociedad 
en su conjunto. El hecho de que las 
personas mayores sean ciudada-
nos socialmente activos, significa 
que pueden aportar su talento para 
construir una sociedad más justa y 
solidaria”. 

La primera de las charlas se 
impartió, recientemente, en la 
Asociación de Mayores Nueva 
Generación. En ella, los más de 45 
mayores que contaron sus viven-
cias, pusieron, también, en valor, 
la solidaridad y el inpacto positivo 
que tiene en la vida de las personas. 
En este sentido, se han realizado 8 
charlas dentro del ciclo ‘El efecto 
mariposa’, en el mes de febrero, en 
las que Ansina promovio, la idea 
de que la solidaridad no tiene edad, 
pero si tiene actitudes, empatía, 
motivaciones, acciones, esfuerzos, 
ilusiones y compromisos. 

Las asociaciones en las que 
Ansina intervino fueron, los cen-
tros ciudadanos San Diego, Valle 
de Guerra y Tejina, así como las 
asociaciones de mayores Ipalan, 
Leopoldo Morales, Dos Herma-
nos, Enrique Rumeu, Teobaldo 
Power y Tegueste. 

El proyecto ‘Ansina solidaria: 
Razones para ser solidarios’, busca 
sensibilizar e informar a los ma-
yores, potenciar su implicación y 
animarles a que lleven a cabo ac-

ciones solidarias. “Desde Ansina 
procuramos dinamizar los centros 
de mayores para potenciar su crea-
tividad, su salud física y emocional 
y la mejora de la calidad de vida. 
Nuestro proyecto solidario com-
plementa todos estos objetivos, 
puesto que nuestros mayores se 
sienten bien haciendo un servicio a 
la comunidad; siendo solidarios”. 

El Programa Ansina tiene casi 
30 años de existencia y se sustenta 
en cuatro pilares fundamentales: 
un estilo de vida saludable, sensi-
bilización social, la participación 
social y el aprendizaje y el ocio. 
A partir de estos aspectos,  se ha 
conseguido que los mayores de la 
Isla mejoren su bienestar físico, 
psíquico y social. De forma per-
manente y continuada se llevan a 
cabo actividades y talleres en los 
más de 200 centros de mayores en 
los que Ansina interviene. La dina-
mización social es la herramienta 
utilizada por el Cabildo de Teneri-
fe como elemento integrador, con 
el fin de promover el desarrollo 
personal y social del colectivo, ge-
nerando actitudes participativas.

‘Ansina solidaria: razones 
para ser solidarios’

Circuitos cardiosaludables para 
los mayores de la Isla con Ansina

La consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes, explica que “la solidaridad no tiene edad y lo 
comprobamos con la respuesta tan positiva que han tenido las anteriores ediciones de este proyecto”
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La participación en el Mercadillo Solidario de Ansina de los mayores es un ejemplo de solidaridad.
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E
l Cabildo, a través 
del Programa de Di-
namización Socio-
cultural e Interven-
ción Social Ansina, 
ha puesto en marcha, 

un año más, la actividad ‘Camina 
en compañía con Ansina’, por la 
que los usuarios de centros y aso-
ciaciones de mayores realizan 
circuitos cardiosaludables. 

Las primeras de estas citas, 
que se llevan a cabo desde el 

Área de Acción Social, tuvieron 
lugar en los municipios de La 
Laguna y Puerto de la Cruz, con 
la realización de una caminata y 
gimnasia adaptada, que contaron 
con unos cincuenta participantes. 

La consejera de Acción 
Social, Coromoto Yanes, mues-
tra su satisfacción ante “la buena 
acogida que ha tenido, un año 
más, esta actividad, que forma 
parte del proyecto ‘Actívate con 
Ansina. La importancia de mo-

vernos’, “que nació con la idea 
de expansión en toda la Isla y que 
aúna los beneficios de caminar 
y lo sencillo que es hacerlo de 
manera gradual y constante”. 

“La actividad física es un 
pilar importante para mantener 
y prolongar la calidad de vida 
de las personas. Es ahí en donde 
queremos seguir insistiendo 
desde Ansina, para que los ma-
yores hagan ejercicio y para que 
esta actividad física sea un hábito 
de vida, al que se sumen por su 
propio convencimiento y deseo”. 

El Programa Ansina tiene 30 
años de existencia y desarrolla 
diferentes actividades y actua-
ciones con los mayores de los 
centros y asociaciones de la Isla 
para fomentar un envejecimien-
to activo y saludable. Busca, por 
tanto, mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, con el 
objetivo de garantizar su prota-
gonismo y participación activa 
en la sociedad y dinamizar las 
asociaciones y centros a través 
de actuaciones y talleres socio-
culturales.

Las personas 
mayores pueden 
aportar su talento 
para construir una 
sociedad más justa 
y solidaria





L
a Biblioteca Social 
Educativa de Sinpro-
mi, nace en 1998 con 
una actividad pionera, 
que la consolida como 
único recurso de estas 

características en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que bajo 
los principios de normalización, 
accesibilidad universal y diseño 
para todos, hace accesibles las co-
lecciones y servicios y facilita el 
aprendizaje y la investigación en 
el ámbito de la discapacidad. Con 
el proyecto basado en la Lectura 
Fácil que desarrolla la Biblioteca 
ha sido elegido como una de las 7 
mejores prácticas de toda España.

La consejera insular respon-
sable de Acción Social, Coromoto 
Yanes, explica que “actualmente, 
este recurso cultural posee más de 
10.000 títulos y se encuentra inte-
grada en la Red de Bibliotecas de 
Canarias, BICA. Permite  que todas 
las personas  puedan acceder a los 
ejemplares del  fondo documental 
disponible de Sinpromi, en las más 
de 250 bibliotecas de la Red”. 

La mayor parte de los fondos 
que se incrementaron en 2018 son 
libros de lectura fácil, puesto que 
la Biblioteca es un recurso que 
contribuye de manera destacada, 
a la edición y promoción de este 
formato. Con ello de respuesta 
a la lectura de las personas con 
discapacidad intelectual y todas 
aquellas que tienen algún tipo de 
dificultad de comprensión. 

La Biblioteca BASE cuenta 
con la reciente edición en Lectu-
ra Fácil de la obra ‘La pluma en 
el viento y otros cuentos’, con la 
adaptación de relatos del autor ca-
nario Benito Pérez Galdós, que se 
suma a los tres títulos editados por 
Sinpromi en este formato. 

El proyecto basado en la 
Lectura Fácil que desarrolla la 
Biblioteca ha sido elegido como 
una de las 7 mejores prácticas 
de toda España, en el transcurso 
de un Encuentro en esta materia,  
organizado el pasado año por la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias y el Instituto de 
Lectura Fácil. Este proyecto ha 
sido merecedor de un reconoci-

La Biblioteca Social Educativa de 
Sinpromi, de las mejores de España 

REDACCIÓN | TRIBUNA miento y pasará a formar parte del 
documento de buenas prácticas de 
ambas entidades, que se editará a 
los largo de este año. 

BASE desarrolla diversos 
tipos de actividades dirigidas a 
personas con discapacidad inte-
lectual, destinadas al fomento de 
la lectura y a la participación y el 
desarrollo de habilidades socia-
les y comunicativas, realizando el 
pasado año 60 sesiones, entre ellas 
20 clubs de lectura y 12 activida-
des de promoción de la lectura y 
la participación, como talleres, de-
bates y encuentros con escritoras. 

Además, la Biblioteca de 
Sinpromi colabora con centros 
ocupacionales, centros educati-
vos y sociosanitarios, así como 
bibliotecas municipales, para de-
sarrollar actividades lectoras,  con 
el asesoramiento y la realización 
del préstamo de 100 ejemplares de 
libros en Lectura Fácil. La Biblio-
teca suma a esta colaboración, la 
puesta en marcha  del nuevo ser-
vicio de ‘Proyectos de Lectura’, 
recopilación de recursos (activi-
dades, juegos, vídeos, presenta-

ciones, etc.), que se facilitan junto 
con el préstamo de libros y que 
sirven de apoyo a la comprensión 
de los textos. 

BASE organizó el pasado año, 
la I Jornada de lectura inclusiva, 
en la que reunió las mejores ex-
periencias en torno a este tipo 
de lectura, que se desarrollan en 
España, con especial atención a 

las que se realizan en Canarias. En 
la Jornada se dieron a conocer al 
público asistente las soluciones de 
comunicación más accesibles, so-
ciales e integradoras. A esta acción 
se unió la celebración de diversas 
actividades de creación literaria, 
como el Concurso de Microrrela-
tos, abiertas a la participación de 
toda la sociedad, con el objetivo 
de sensibilizar sobre el valor de 
la diversidad y la solidaridad, me-
diante la expresión literaria. 

La Biblioteca Social Educati-
va de Sinpromi, nace en 1998 con 
una actividad pionera, que la con-
solida como único recurso de estas 
características en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que bajo 
los principios de normalización, 
accesibilidad universal y diseño 
para todos, hace accesibles las co-
lecciones y servicios y facilita el 
aprendizaje y la investigación en 
el ámbito de la discapacidad. 

La Sociedad Insular para la 
Promoción de la Discapacidad, 
Sinpromi, del Cabildo, atendió el 
pasado año, en la Biblioteca Social 
Educativa, BASE, a 219 lectores y 
socios de la misma y resolvió 577 
consultas y préstamos. 

De igual modo, recibió 765 
consultas a través de su catálogo 
on-line, e incrementó su fondo 
documental con la adquisición de 
255 nuevos títulos en formatos 
adaptados y bibliografía especí-
fica sobre discapacidad y temas 
afines. Se trata de un recurso que 
desarrolla una labor de edición 
de materiales propios y de otras 
entidades.

La Biblioteca 
BASE cuenta con 
la reciente edición 
en Lectura Fácil 
de la obra ‘La plu-
ma en el viento y 
otros cuentos’, con 
la adaptación de 
relatos del autor 
canario Benito 
Pérez Galdós
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Más de 200 personas utilizaron el pasado año la Biblioteca Social Educativa de Simpromi.
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Leopoldo Díaz: “Somos 
un referente cultural”

Uno de los grandes iconos que 
tiene Arona es el Auditorio In-
fanta Leonor, ¿es una gran sa-
tisfacción para usted?
La verdad es que sí, el Auditorio 
se ha convertido en un referente 
cultural en la comarca sur en estos 
últimos años. Estamos muy con-
tentos de este hito que hemos con-
seguido con el Auditorio.
Constantemente se realizan 
eventos en el Auditorio…
El Auditorio se ha convertido en 
un espacio cultural en el que hay 
muestras de todos los géneros, 
tales como música, humor, teatro, 
danza y si es verdad que de alguna 
manera requiere un esfuerzo en la 
coordinación de todas estas acti-
vidades. También es verdad que 
muchas de ellas vienen solicitadas 
por productoras que están viendo 
que es un espacio que puede ser 
productivo, eso ha hecho que se dé 
más actividad aún.
¿Qué actividades o eventos 
destacaría usted?
Por ejemplo el Ballet de Moscú, 
que suele venir en invierno, se ha 
convertido en una referencia de la 
danza en el Auditorio. Tenemos el 
ciclo de ópera de Arona, que vino 
la soprano Lianna Haroutonian y 
el tenor canario Celso Albelo, pr-
porciono un caché muy potente al 
Auditorio. Realizamos constan-
temente actividades artísticas y 
culturales.  
Se incide desde el área de cul-
tura en que el Auditorio sea un 
espacio integral...
El auditorio está dentro del centro 
cultural de los Cristianos y es 
un espacio multicultural, vamos 
desde exposiciones de arte, recien-
temente inauguramos la Univer-
sidad de Invierno de Arona, con 
cursos, temáticas diferenciadas y 
que aborden la actualidad en la que  
nos encontramos. Que sea un espa-
cio abierto a todos los ciudadanos, 
que tengan alguna inquietud cultu-
ral, ya sea literaria, artística, musi-
cal… tenemos más de 700 alum-
nos en nuestra Escuela Música y 
de alguna manera fomentar que 
sea un espacio de referencia en el 
mundo de la cultura en la isla.
¿Qué supone la Escuela de 
Música para Arona?
La Escuela de Música es nuestra 
joya, es la parte más educativa que 
tenemos dentro del ayuntamiento; 
los valores de la música fomen-
tan un respeto y una convivencia 
muchísimo más positiva, ese tipo 

de valores que hace que seamos 
mejores personas. Cabe destacar 
la gran labor que se desarrolla por 
parte del profesorado sacando mú-
sicos año tras año. 
Cada vez se potencian mas 
desde el ayuntamiento el 
apoyo a la banda de música 
y otras agrupaciones musica-
les, eso implica un poco más 
de trabajo…
Sí, creo que nuestra identidad 
como pueblo está representada 
en nuestra música, nuestro folclo-
re, nuestras tradiciones. En esto 
tienen un papel fundamental las 
asociaciones que se forman, que 
son las que abanderan esa identi-
dad que debemos llevar a nuestros 
jóvenes, que en un futuro serán 
los que mantengan vivas nuestras 
tradiciones y patrimonio cultural. 
Evidentemente el apoyo a las aso-
ciaciones folclóricas debe ser una 
prioridad.
En el Auditorio está la posi-
bilidad de que los visitantes 
puedan disfrutar de cultura 
y actividades artísticas y por 
otra parte la población resi-
dente. ¿Cómo se logra conju-
gar esos dos aspectos?
Hay que tener claro en primer 
lugar que el Auditorio es un es-
pacio público, y que puede estar 

tanto el Ballet de Moscú como 
la asociación sin ánimo de lucro 
que quiera mostrar una sensibili-
zación especial a alguna temática, 
como ÁMATE, la Asociación de 
la Lucha contra el Cáncer, grupos 
folclóricos, etc... Debemos tener 
un sentido público de las cosas, 
de que es un espacio cultural y de 
ámbito social.
Es muy importante que los colec-
tivos o asociaciones lo perciban 
como un espacio de ellos también, 
un espacio propio donde puedan 
cumplir los objetivos que se fo-
mentan en cada asociación; uno 
puede ser más la música, otros para 
ayudas sociales, etc.
Los jóvenes son importantes 
en el mundo de las actividades 
culturales ¿desde su conceja-
lía que labores se llevan a cabo 
para que los jóvenes puedan 
ser partícipes del mundo cul-
tural?
Normalmente nos solemos coor-
dinar con el área de juventud, que 
nos suele guiar en cuanto a activi-
dades que debemos proponer. La 
verdad que las actividades cultura-
les suelen estar abiertas a cualquier 
público, incluido al joven. Un 
concierto de ópera por ejemplo es 
un acto fundamental al que nues-
tros jóvenes pueden asistir, o a un 

Ballet de Moscú, concierto de jazz.
Los jóvenes deben implicarse más 
en el ámbito cultural y no hacer 
una programación paralela, sino 
integrarse dentro de las programa-
ciones existentes. La concejalía 
de juventud las enfoca más hacia 
ellos, pero la concejalía de cul-
tura trata la cultura de una forma 
global, siempre inclusiva, para 
cualquier edad. Nuestro objetivo 
es que los jóvenes vean y sientan 
la cultura de una forma especial.
Arona es un municipio disper-
so en cuanto a población se 
refiere ¿Cómo desarrolla las 
actividades para que lleguen 
a todos los núcleos de la po-
blación?
Trabajando mucho, es complicado 
porque Arona es un municipio que 
tiene mucha población dispersa. 
Cada vez que se organizan activi-
dades procuramos llegar al mayor 
número de zonas posible. Se in-
tenta cubrir por zona diferentes ac-
tividades, en verano por ejemplo 
realizamos más de 26 actividades 
en núcleos diferentes. Lo primero 
es tener la voluntad para hacerlo, 
que la hay, ya que es un objetivo 
fundamental llegar a todos los 
núcleos posibles, y después inver-
tir muchas horas de trabajo para 
poder organizar toda esa actividad.

ENTREVISTA

LEOPOLDO DÍAZ ODA
CONCEJAL DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y TRANSPOR-
TE DEL AYUNTAMIENTO
 DE ARONA

Recuperar las tradiciones y el 
patrimonio cultural debe ser 
un poco complejo teniendo en 
cuenta la modernización y la 
afluencia de turismo en el mu-
nicipio…
Es complejo porque somos un te-
rritorio en el cual conviven más 
de 130 nacionalidades. Esto quiere 
decir que recibimos muchas in-
fluencias del exterior y las nues-
tras se van quedando un poco 
desplazadas. Debemos trabajar 
para poner en valor lo nuestro y 
conjugarlo con lo que viene de 
fuera. Hay que hacer un esfuerzo 
en mantener nuestras tradiciones 
ya que realmente es interesante 
ofrecerlo al turista, es algo nuestro 
con identidad propia. Hacemos un 
gran esfuerzo en la recuperación 
de nuestras tradiciones culturales, 
de intentar inculcarla a nuestros 
jóvenes para que perduren en el 
tiempo. Todo esto sin desvalorar y 
potenciar lo que viene de fuera, eso 
fomentará una convivencia más 
pacífica, positiva y multicultural, 
que nos enriquece muchísimo a 
nivel cultural.
¿Se desarrollan actividades 
por parte del ayuntamiento 
para que los alumnos del mu-
nicipio puedan disfrutar de ac-
tividades culturales?
Por esa parte se destinan muchos 
recursos a la hora de proponer di-
ferentes actividades culturales a 
los centros, teatro, cuenta cuentos, 
talleres de magia, talleres de salud. 
Se hace un esfuerzo grande, sobre-
todo en determinados proyectos 
que hacemos desde el área de cul-
tura como Arona, Artes y Letras, 
que procuramos que artistas invi-
tados den conferencias y charlas 
en nuestros centros educativos. En 
octubre tuvimos a Pérez Reverte 
dando una charla en el instituto 
de Cabo Blanco; a Juan Bordes 
Caballero en el IES Ichasagua 
impartiendo una charla también. 
Lo que buscamos son sinergias 
entre el mundo de la cultura y el 
mundo educativo, es fundamental 
que los jóvenes se impregnen de 
esas experiencias y de esos artistas 
que vienen y que pueden aportar 
mucho al futuro de nuestros estu-
diantes.
Volviendo un poco a temas 
anteriores, la Universidad de 
Invierno de Arona, ¿ha sido un 
salto cualitativo ?
Para nosotros y nuestro alcalde era 
fundamental que la Universidad de 
La Laguna estuviera presente en 
nuestro municipio. Hace más de 
tres años que firmamos un conve-
nio con la ULL para entablar rela-
ciones de trabajo. Para nosotros es 
un privilegio que la ULL tenga pre-
sencia en el municipio. Después 
del municipio de Adeje, somos el 
municipio que lleva más años con 
cursos de extensión universitaria y 
es todo un orgullo así como un reto 
el hecho de que siga creciendo y 
poder tener cursos de más calidad, 
con más usuarios.
 



TRIBUNA    |    CULTURA30 Marzo 2019 Tribuna de Tenerife   

E
l presidente del Ca-
bildo considera que 
“la producción cana-
ria tiene en MAPAS 
su palanca y su tram-
polín para su desarro-

llo más allá de los públicos de las 
Islas”, que también encuentran un 
refuerzo con la oferta de ayudas y 
formación. 

José Luis Rivero reconoce que 
“la intención de MAPAS es triple: 
generación de proyectos artísti-
cos, en la edición de 2018 hubo 
más de 16.000 espectadores; for-
mación, es decir, a un mercado se 
va formado y también a formarse, 
que en MAPAS tiene un correlato 
con los talleres previos y confe-
rencias magistrales; y una tercera 
pata, fundamental, la de mercado, 
que no es de compraventa, es re-
lacional, de intercambio de ideas 
que se transforman en negocio y 
se monetizan”. 

Por su parte, Octavio Arbeláez 
se muestra “contento y satisfecho 
de presentar la consolidación de 
un proyecto que ya es líder en La-
tinoamérica y que se abre camino 
en África”. 

La consolidación de MAPAS 
como punto de encuentro interna-
cional de las artes escénicas y la 
música en sus dos ediciones ante-
riores ha hecho crecer el interés 
de artistas, agencias y programa-
dores de todo el mundo por par-
ticipar en este mercado que com-
bina las reuniones de negocio con 
actuaciones y muestras artísticas 
abiertas al público. El incremento 
de presencia africana es uno de 
los elementos más destacados en 
el cierre de las propuestas. Sene-
gal, Marruecos, Camerún, Mo-
zambique, Túnez y Benin son los 
países africanos desde donde han 
llegado más solicitudes para esta 
tercera edición. 

Desde Latinoamérica se han 
contabilizado 351 inscripciones 
de 18 países, con un importante 
número de solicitudes de Colom-
bia, México y Chile. Los artistas 
procedentes de España suman 274 
propuestas, de ellas 110 son cana-
rias, y 9 son de Portugal. MAPAS 
ha registrado también un total de 
43 solicitudes de otros 13 países 
europeos, entre los que se encuen-
tran Francia, Italia, Eslovenia, 
Finlandia y Reino Unido. 

El interés por este merca-
do de las artes performativas ha 
llegado también a Norteamérica, 
desde donde se han inscrito 11 
agrupaciones artísticas (Canadá y 
Estados Unidos), y a otros países 
como India, Israel, Líbano y Tur-
quía. 

Los datos por disciplinas 
muestran una presencia mayori-
taria de agrupaciones musicales, 
con 490 solicitudes, mientras que 
las inscripciones de artes escé-
nicas suman 338. De ellas, 177 
son de teatro; 120 se dedican a la 
danza; 23 son de circo; y 18 de 

Mapas se llena de África

Para Carlos Alonso, “África está más presente que nunca en 
MAPAS”, como lo atestiguan el hecho de que se han inscrito en 
esta tercera edición 136 agrupaciones de 35 países, que superan 
ampliamente los 90 inscritos de 18 países del año pasado

Los detalles de esta nueva edición fueron dados por Alonso, Rivero y Octavio Arbeláez.

artes de calle. 
En cuanto a las agencias de 

booking, management y distribu-
ción que, por primera vez tendrán 
presencia en MAPAS, un total de 
46 han formalizado su inscrip-
ción, procedentes de 14 países. 

Todas estas propuestas pasa-
rán por el proceso de selección, 
que llevará a cabo un jurado in-
tegrado por profesionales de re-
conocida trayectoria, para elegir 
a los 200 artistas, compañías y 
agencias que participarán en la 
rueda de negocios. Entre todas 
ellas seleccionarán las 60 que 
tendrán oportunidad de actuar 
ante el público y los programado-
res en las muestras artísticas que 
se van a organizar y que este año 
incorporan un nuevo escenario al 
aire libre, en la Plaza Alisios. TEA 
Tenerife Espacio de las Artes, Au-
ditorio de Tenerife, Teatro Gui-
merá, Teatro La Granja y Museo 
de la Naturaleza y la Arqueología 
están ya confirmados como espa-
cios para las actuaciones. 

La inscripción de programa-
dores para participar en el Merca-
do continúa abierta y los primeros 
datos de inscripciones apuntan a 
un incremento de la participación 

(ADIMI), Global Music Market 
Network (GLOMNET), la Red 
Eurolatinoamericana de Artes 
Escénicas (REDELAE) o la Red 
de Teatros y Auditorios de España 
(REDESCENA). 

El espectáculo inaugural de 
MAPAS 2019 estará a cargo de 
Lava, la compañía de danza re-
sidente de Auditorio de Tenerife, 
que presentará su próxima pro-
ducción para abrir esta tercera 
edición de la gran cita de las artes 
escénicas y la música. La fiesta 
inaugural contará con la actuación 
de varias orquestas de baile, una 
por cada continente representado 
en MAPAS, de entre las seleccio-
nadas para participar en las mues-
tras artísticas. 

La directora del Instituto Na-
cional de Bellas Artes de México, 
Lucina Jiménez, pronunciará la 
conferencia inaugural de MAPAS 
2019, en la que hablará sobre 
Cómo Trabajar Juntos. El Trabajo 
En Red. Lucina Jiménez, doctora 
en Ciencias Antropológicas, es 
especialista en políticas cultura-
les y desarrollo sostenible, educa-
ción en artes, derechos culturales 
y cultura de paz, y cuenta con una 
larga trayectoria y reconocimien-

to en las redes de cooperación 
internacionales vinculadas a los 
derechos culturales y las políticas 
culturales. 

La organización del Mercado 
está preparando otras conferen-
cias y actividades formativas y 
de intercambio de experiencias y 
conocimientos que, unidas a las 
muestras artísticas y reuniones de 
negocio, reunirán a miles de per-
sonas entre artistas, compañías, 
músicos, representantes de agen-
cias, responsables de programa-
ción y público. 

Destaca también el interés 
internacional por esta tercera 
edición del Mercado de las Artes 
Performativas del Atlántico Sur, 
lo que se refleja sobre todo en los 
canales online y los medios so-
ciales, donde se están registran-
do importantes crecimientos de 
las cifras de usuarios de diversos 
países y una intensa interacción. 
La página web de MAPAS ha 
contabilizado algo más de 27.000 
visitas en los últimos dos meses 
y medio, desde diciembre hasta 

en relación con la pasada edición, 
en la que se dieron cita en Tene-
rife 143 responsables de progra-
mación y gestores culturales de 
todo el mundo con 164 artistas y 
compañías para mantener más de 
3.500 reuniones de trabajo.

La organización de MAPAS 
trabaja ya en la configuración 
del programa de esta tercera edi-
ción que, gracias a la experiencia 
adquirida, recogerá de manera 
amplia los intereses de artistas, 
compañías y programadores y 
ofrecerá contenidos diversos 
y de gran calidad. Entre ellos, 
e incidiendo en el objetivo de 
que Tenerife se consolide como 
plataforma de conexiones inter-
nacionales para las artes perfor-
mativas, destaca el Encuentro de 
Redes, que reunirá en la isla a re-
presentantes de instituciones que 
promueven la música y las artes 
escénicas en todo el mundo, con 
la participación de la Asociación 
para el Desarrollo de la Indus-
tria de la Música Iberoamericana 

Senegal, Marrue-
cos, Camerún, Mo-
zambique, Túnez 
y Benin son los 
países africanos 
desde donde han 
llegado más solici-
tudes
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hoy. En Facebook se contabilizan 
7.185 seguidores de MAPAS, un 
56% más que hace un año; en 
Twitter, 1.879 (+243%) y en Ins-
tagram, 6.094 (+863%). 

MAPAS continúa avanzando 
en su tercera edición en el objetivo 
de impulsar la cultura empresarial 
para las artes en vivo, poniendo a 
disposición de artistas, agencias 
y programadores un espacio de 
mercado de compraventa, esce-
narios emblemáticos de Teneri-
fe para muestras artísticas y una 
oferta formativa, de análisis y 
debate para favorecer el desarro-
llo, consolidación y proyección 
internacional de los proyectos ar-
tísticos que se generan en África, 
Latinoamérica y Sur de Europa. 

El Mercado de las Artes Per-
formativas del Atlántico Sur re-
gresa en su tercera edición para 
volver a convertir a Tenerife en 
referencia internacional de las 
artes escénicas y la música, ocu-
pando los principales escenarios 
y espacios culturales de la capital 
en una propuesta que combina la 
gestión profesional con la exhi-
bición artística, la formación y 
el intercambio de experiencias y 
conocimientos.

Programa amplio y 
diverso 
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Un momento del acto 
conmemorativo.

C
anarias recordó a 
Agust ín Espino-
sa, protagonista de 
las Letras Canarias 
2019, en un acto 
conmemorativo ce-

lebrado en Los Realejos, el mu-
nicipio donde vivió y murió este 
gran escritor cuya “literatura es 
una apuesta seria y apasionada por 
conquistar y transformar el mundo 
a través de la palabra”. Así lo des-
cribió el presidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, durante este ho-
menaje, en el que también varios 
estudiantes leyeron fragmentos de 

su obra y se puso en escena una 
representación en torno a su sin-
gular figura. 

LUn acto muy emotivo que 
contó además con la asistencia de 
dos hijos de este referente de las 
vanguardias en Canarias, Joaquín 
y Agustín Espinosa, así como del 
viceconsejero de Cultura, Aure-
lio González, y del alcalde de Los 
Realejos, Manuel Domínguez. 
Todo ello en la plaza que lleva el 
nombre de Viera y Clavijo, cuya 
fecha de fallecimiento marca cada 
año la efeméride del Día de las 
Letras Canarias. 

Fernando Clavijo valoró “la 

Fernando Clavijo pone en 
valor la apuesta de Agustín 
Espinosa “por transformar el 
mundo a través de la palabra”

 Los Realejos, el municipio donde vivió y murió el protagonista de 
las Letras Canarias 2019, acoge el tradicional acto conmemorativo 
organizado por el Gobierno autonómico

REDACCIÓN | TRIBUNA gran fuerza y originalidad de su 
talento expresivo” y señaló que 
“dentro de Espinosa había muchos 
Espinosas. 

Estaban el profesor enamora-
do de la enseñanza, el escritor y el 
agitador cultural. También estaba 
el principal referente de la van-
guardia en Canarias y el filólogo 
que recogió, estudió y publicó por 
primera vez una parte sustancial 
del romancero canario que toda-
vía era recitado por los pueblos 
y los campos isleños. Estaban un 
ensayista, un poeta, un narrador y 
un gran crítico de la literatura y las 
artes plásticas”. 

El presidente de Canarias se 
refirió también al hecho de que 
algunos investigadores llamaran 
a Espinosa “cazador de mitos” y 
afirmó que “no se equivocaban”. 
“Nuestro escritor intentó atrapar 
y desarticular los mitos con el que 
se construyó el imaginario sobre 
Canarias. Quería entender y expli-
car esa visión de nosotros mismos 
y, al mismo tiempo, renovarla”, 
agregó. 

Cabe señalar que en este acto 
el hijo menor del autor, llamado 
como él, Agustín Espinosa, recor-
dó el legado de su padre y agra-
deció al Gobierno que se le haya 
dedicado esta edición de las Letras 
Canarias. Por su parte, el alcalde 
de Los Realejos ensalzó la figura 
de Viera y Clavijo y animó a la 
lectura de la obra de Espinosa que 
esperó que “sea incentivada con 

esta conmemoración”. Domín-
guez concluyó su intervención 
con un fragmento de “Sobre el 
signo de Viera”, en ensayo de Es-
pinosa sobre la figura del polígrafo 
ilustrado. 

También hubo voz para los 
jóvenes en este acto. Seis estu-
diantes de tres institutos de Los 
Realejos fueron los encargados de 
dar lectura a varios fragmentos de 
sus obras. Los textos elegidos para 
este homenaje fueron extraídos de 
“Crimen” y “Lancelot 28º-7º”, así 
como de los “Poemas a Mme. Jo-
sephine”. 

A continuación, se ofreció 
“Sueños adversos”, un monólogo 
cuyo título coincide con el lema de 
esta edición de las Letras Canarias 
y que incluye fragmentos de varias 
obras de Espinosa como la novela 
“Crimen” y la pieza teatral “La 
casa de Tócame Roque”, interpre-
tada por Albano Matos y dirigida 
por Fabián Lomio. La tradicional 
ofrenda floral al busto de Viera y 
Clavijo cerró el acto.

Fernando Clavijo y Manuel Domínguez.
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Una de las intenciones del Gobierno en 
materia de cultura es intentar recupe-
rar todos aquellos autores y artistas de 
Canarias y ponerlos en valor. ¿Cuál es 
la estrategia para lograr dicho objetivo?
Hay dos grandes vías de gestión. Uno es el 
de Patrimonio Cultural, investigar y resca-
tar y difundir nuestro riquísimo patrimonio 
cultural, en todas sus vertientes. Canarias es 
muy rica en lo que a cultura se refiere y por 
eso no debemos renunciar a ello. Luego está 
la otra gran vertiente, que es la promoción 
cultural. No podemos limitarnos a proteger y 
difundir el Patrimonio, también tenemos que 
despertar las cualidades creativas  para que se 
siga escribiendo, pintando, haciendo cine…  
Canarias es puntera en el ámbito de la 
pintura. ¿Cuál es la política para proyec-
tarnos a nivel mundial y, por supuesto 
dentro de las islas, en este ámbito?
También tenemos dos líneas de actuación. Si 
miramos hacia atrás, hay autores que viven 
y otros que han desaparecido, pero tenemos 
una gran colección, dentro de la “Biblioteca 
de artistas canarios”, y eso pretende ser un 
compendio de la obra y la vida de los princi-
pales plásticos de las islas. Luego, tenemos 
las salas de exposiciones, donde intentamos 
incentivar y promocionar la obra de nuestros 
artistas actuales. Es decir, hacemos una labor 
de conservación y promoción de lo que ya 
tenemos y luego, a través de un concurso de 
patrocinios, apoyamos y colaboramos en la 
elaboración de catálogos de algunos artistas 
que creemos que merecen ser apoyados. La 
cultura ha sido la gran víctima de la crisis y 
ahora la cultura está recuperando el terreno 
perdido. 
¿Cuándo se harán los premios de la pin-
tura en Canarias, con la misma repercu-
sión que en el ámbito de las letras?
Los premios Canarias, instituidos ya desde 
hace varios años, tienen una vertiente donde 
se hace mención a las artes plásticas, además 
de las medallas de oro que se le dan a perso-
nalidades del mundo creativo y de la cultura, 
de cualquier rama. Queremos que esto no 
sea solo un premio, sino un estímulo para 
que el creador siga creando. Se pueden hacer 
muchas más cosas y se deben hacer, pero 
debemos actuar con un rigor presupuestario. 
Sabemos que a usted le gustaría llevar a 
cabo una gran exposición de los maes-

tros de la pintura en Canarias, no solo 
aquí, sino también en Madrid. ¿Será 
posible?
Sí, todo eso está en el horizonte de los ob-
jetivos. Lo hacemos, no solo para recono-
cer, sino para incentivar a las nuevas gene-
raciones. Los actuales y futuros creadores 
plásticos, tienen que alimentarse del conoci-
miento de los grandes, y este gobierno tiene 
que poner al alcance de nuestros jóvenes, 
la obra pictórica de las islas. Todo eso hay 
que hacerlo en función a los recursos que 
hay. Además, tenemos que seguir con la pro-
moción de nuestros creadores, sea cual sea 
su rama. Nuestro pueblo es muy rico y con 
mucha capacidad creadora, pero debemos 
promocionarlo. 
Recientemente, la joven orquesta sin-
fónica de Canarias ha hecho un viaje a 
China, con un gran éxito, ¿está 
contento?
Por supuesto. Uno de los logros más grandes 
y que me tiene muy orgulloso es la creación 
de la joven orquesta de Canarias, la Jocan. 
Tiene un efecto pedagógico y didáctico tre-
mendo, y está estimulando la sensibilidad 
artística y musical de nuestra gente. 
¿Por qué le preocupa tanto el tema de 
los jóvenes?
Porque los jóvenes son el futuro. Tenemos 
que garantizar el futuro, hay que alimentar, 
trabajar por el presente, pero también trabajar 
por una Canarias cada día más rica, más libre 
y más próspera. La cantera hay que cuidarla. 
El Gobierno trata de ponerle valor a 
Benito Pérez Galdós...
Está siendo noticia porque se acaban de cum-

plir cien años de su fallecimiento. Es, para 
mí, el escritor español más importante, des-
pués de Cervantes. La Biblioteca Nacional 
tomó la iniciativa de celebrar una serie de 
actos y una gran exposición de D. Benito, 
con nuestra colaboración. Se ha creado una 
comisión donde estamos integrados y se han 
hecho y se harán muchas actividades. Aquí, 
hemos creado el “Trienio Galdosioano”, que 
es una comisión encargada de organizar acti-
vidades en las islas. Queremos dar a conocer 
la inmensa obra de este gran hombre porque 
la narrativa de Don Benito es muy buena para 
despertar vocaciones como lector, pues es 
muy rico en lo descriptivo y en la narración.  
Don Agustín Espinosa García va a ser 
el personaje ilustre de este año en las 
Letras Canarias, ¿por qué?
Tenemos, todavía, un gran número de per-
sonas que no han sido homenajeadas dentro 
del día de las Letras Canarias. Don Agustín 
Espinosa es una figura clave del surrealismo 
Canario de los años treinta, un hombre muy 
valiente como creador y como persona. De-
fendió sus ideas, su concepto de la sociedad, 
lo que le costó persecución y un injusto daño. 
Tenemos su obra principal, Crimen, que le 
costó muchos disgustos. Era un hombre, 
cuya obra debe ser reconocida y difundida. 
El día de las Letras Canarias se creó en el 
seno del Gobierno, y consiste en utilizar la 
obra y la vida de nuestros grandes escritores 
y escritoras, para fomentar y conseguir que 
en Canarias se lea cada día más, que sea un 
pueblo cada día más culto a través de la lec-
tura. Esto es fundamental en la formación 
del ser humano. 

Usted ha querido acercar la cultura a 
todas las islas. ¿Se ha logrado?
No se ha logrado del todo, todavía queda 
camino por recorrer. Yo, en el campo de la 
cultura, estoy satisfecho, se podría hacer más 
pero se ha hecho bastante. La cultura tam-
bién hay que enseñarla, pero no se enseña en 
ninguna aula, hay que practicarla, hay que 
consumirla, es una prueba se sensibilidad. 
Hay que conseguir que la gente que no está 
vinculada a la cultura, empiece a degustarla. 
Por eso, este Gobierno viene haciendo el es-
fuerzo de acercar la cultura a la población, 
tenemos que poner los medios para lograrlo.
Hace poco se ha presentado un diccio-
nario de topónimo de Canarias, es un 
hito realmente importante…
Es un gran documento de recopilación y de 
difusión de nuestro patrimonio lingüístico. 
Como sabemos, en Canarias, se habla una 
modalidad del español, con unas característi-
cas, fonéticas, morfosintácticas y semánticas 
concretas, y debemos resaltas dichas peculia-
ridades, pese a la opinión de unos cuantos. 
Una de las grandes riquezas del español, es su 
diversidad, por eso, el resaltar nuestra moda-
lidad, no es ir en contra del español, al contra-
rio. Este diccionario es una gran aportación 
a la cultura lingüística, que además está re-
conocido por la Real Academia en Madrid, 
con la que, además, llevamos una relación 
muy buena en la actualidad. Los topónimos 
son una parte importante, y Maximiano, el 
autor, es un gran estudioso que ha dedicado 
gran parte de su vida a esto y nosotros lo 
hemos apoyado. 
A usted le preocupa que determinadas 
administraciones públicas no se ocupen 
de editar y publicar libros que, aunque 
no tengan ese valor comercial, sí son 
interesantes para nuestra cultura. Ca-
bildos y otras administraciones antes 
publicaban más cantidad de obras. ¿Le 
gustaría que fuera de otra manera?
Sí. Las islas son, geográficamente hablan-
do, un territorio discontinuo, y en materia 
cultural tenemos que coordinarnos y sumar, 
nunca neutralizar los esfuerzos. En mate-
ria literaria, el servicio de publicaciones de 
cada Cabildo, tiene que estar en conexión 
directa con el servicio de publicaciones del 
Gobierno Autónomo. Se trata de coordinar 
para complementar, nunca repetir, porque no 
rentabilizamos. No obstante, en ese sentido, 
no está todo conseguido. 
Las infraestructuras culturales también 
son fundamentales. ¿Necesitamos 
hacer esfuerzos para dotarnos de más?
Por supuesto. Por ejemplo, cuando yo llegué, 
como Director General de Patrimonio, uno 
de mis objetivos, que se está consiguiendo, 
es reabrir el teatro La Granja, en Santa Cruz. 
Las infraestructuras hay que crearlas, pero 
si se usan, por ello el consumo cultural tiene 
que ir paralelo a las infraestructuras. Cuando 
ocupamos un cargo de responsabilidad para 
el fomento de la cultura y las artes en las islas 
no debemos conformarnos con atender las 
necesidades culturales que ya existen sino 
crear más. Los Gobiernos deben conseguir 
que los ciudadanos demanden más cultura 
y para ello la ciudadanía  debe experimentar 
el placer que produce todas las artes y las 
actividades artísticas.

Aurelio González: “La cultura ha 
sido la gran víctima de la crisis”
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