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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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Flora de Marrero y la consejera insular de Acción Social y Atención Ciudadana, Coromoto Yanes, entre otras autoridades.
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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.


