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De la euforia colectiva a la 
realidad del mayor desastre 

medioambiental de Canarias
L

as instituciones y los 
pa r t idos  pol í t icos 
deben liderar un debate 
que nos ayude a saber 
más y reaccionar mejor 
si cabe, un análisis que 

debe promoverse junto a universi-
dades, responsables de seguridad, 
protección civil, organizaciones 
ambientalistas y representantes 
vecinales de las zonas próximas 
a nuestros montes. Lejos de hacer 
política  en su peor sentido deben 
proponerse medidas preventivas 
en la lucha contra el fuego. Tal 
como se ha demostrado en Gran 
Canaria.

Esperemos que, por respe-
to a los afectados, y a todos los 
que lucharon contra el incendio, 
ningún partido político intente 
sacar tajada política del mismo 
pero tampoco el Cabildo ni el Go-
bierno de Canarias. El fuego no se 
combate con fuego sino propues-
tas y ver lo que está fallando. La 
euforia colectiva de reconocimien-
tos a quien debe hacer su trabajo y 
que cobran buenos sueldos no debe 
manipularse por los gobernantes 
para sacar provecho, pues la reali-
dad es que el fuego destruyo más 
de 10.000 hectáreas y es el mayor 
desastre medioambiental en toda 
la historia de Gran Canaria. Como 
el caso del Parlamento de Canarias 
que quiere reconocer a los que han 
apagado el fuego. Seguramente 
otros bomberos o la UME, emer-
gencias, protección civil o cuerpos 
del Estado, le gustaría que les hu-
bieran reconocido su trabajo en los 
grandes incendios que hubo en las 
islas como el de La Gomera por 
poner un ejemplo. Porque hay que 
reconocer algo que es su deber. El 
Parlamento de Canarias no puede 
hacerse propaganda a costa del in-
cendio de Gran Canaria. Lo que 
podía hacer es que sus diputados 
y diputadas, incluyendo al presi-
dente Gustavo Matos dieran parte 
de sus ingresos para los afectados 
del incendio.

Al menos esa es la impresión 
que arrojan los Bomberos del 
Consorcio de Gran Canaria sobre 
el "desastre medioambiental" que 
azoto a la isla y que ha dejado más 
de 10.000 hectáreas quemadas y 
9.000 evacuados mientras duro el 
incendio.  

Los Bomberos de Gran Cana-
ria han hablado y han criticado a 
quienes "han estado gestionando 
políticamente y operativamente" 
su actividad en Gran Canaria. 

Así, han denunciado la 'descen-
tralización' y 'descoordinación' que, 
según ellos, padecen los bomberos 
grancanarios en virtud de "piques 
políticos" que en el pasado dinami-

taron el proyecto de un cuerpo de 
bomberos único para la isla. 

En directa relación con los 
actuales incendios, los bomberos 
recuerdan en otra nota conjunta 
que en el pasado se estableció por 
prevención precisamente en el 
municipio de Tejeda, un parque 
de bomberos que ahora está ce-
rrado y hubiese sido fundamental 
en el incendio. Sencillamente hay 
que estar preparados al máximo 
y si hay un parque porque debe 
estar abierto.    

El parque en cuestión lleva 
cerrado desde 2011, cuando el 
Cabildo de Gran Canaria, presi-
dido entonces por el PP, decidió 
dejarlo inoperativo por razones 
económicas. "Ni el PSOE, ni el 
PP ni Nueva Canarias (que preside 
ahora el Cabildo junto al PSOE) 
han hecho nada por volverlo a 
abrir después de cerrarlo", lamen-
tan los bomberos. Y eso que se 
denomina un partido ecologista y 
en concreto Antonio Morales de 
NC que preside el cabildo de Gran 
Canaria y es quien lleva la política 
medioambiental de la isla y tiene 
responsabilidades sobre el cuerpo 
de bomberos.

En el pasado, el Cabildo Gran 
Canario justificó la no reapertu-
ra del parque esgrimiendo que 
"siendo una reclamación legíti-
ma, lo cierto es que los bomberos 
del Consorcio son urbanos y no 
pueden actuar en incendios fo-
restales, no tienen la preparación 
necesaria ni es su especialidad y 
sería muy peligroso para ellos. Su 

actuación en estos casos se cir-
cunscribe a las áreas en las que se 
mezcla lo forestal con lo urbano" 
razones muy poco creíbles y sus-
tentadas en los hechos aconteci-
dos.  "Es una cuestión que políticos 
omiten a los medios y ciudadanos: 
la zona de interfaz urbano-fores-
tal. Son aquellas zonas que confor-
man masa forestal con viviendas. 
O sea, casi el 70% de la isla de 
Gran Canaria", han esgrimido en 
respuesta los bomberos. "Es aquí 
donde la organización, coordina-

ción y actuación entre Bomberos 
del Consorcio y Personal de Medio 
Ambiente cobra su máxima com-
petencia conjunta. Medio Ambien-
te actúa en atajar directamente el 
incendio forestal y los bomberos 
en evitar que las viviendas ardan 
a consecuencia de un incendio fo-
restal". 

"Negar la máxima o la mayor 
solo vale para que todas estas des-
gracias sean cíclicas y se repitan 
cada año", han incidido, en res-
puesta a otros incendios, como los 
del año 2017, que también afligie-
ron a Tejeda. "Y aún así, adoptando 
todas las medidas también pueden 
ocurrir, pero no podemos permi-
tirnos el lujo de especular si con 
más o menos personal o parques 
se hubiera o no atajado. Sencilla-
mente hay que estar preparados 
al máximo y si hay un parque 
porque así estaba previsto, debe 
estar abierto". La media española 
está en torno a un bombero por 
cada 2.000 habitantes, sin embar-
go, debido a los recortes de efecti-
vos, en Gran Canaria esta ratio se 
eleva hasta las 3.100 personas por 
cada 'apagafuegos' en Las Palmas 
y 2.500 en el resto de la isla.  

La eterna petición de los bom-
beros es unificar estas tres unida-
des para ser más eficientes, como 
ya sucede en otras islas, pero sus 
plegarias han caído en saco roto 
por desavenencias entre las dife-
rentes administraciones. Y así, con 
un 20% de su plantilla a punto de 
jubilarse, la plantilla desmotivada 
tras años peleando en los tribunales. 

La falta de prevención contra 
los incendios, la crisis climática, 
las condiciones atmosféricas y la 
orografía han facilitado la propa-
gación del fuego que ha afectado a 
la isla de Gran Canaria y ha dificul-
tado su extinción, y quemo parte 
del Parque Natural de Tamadaba, 
declarado Reserva de la Biosfera.    

Hace años que los expertos  
vienen advirtiendo de esta situa-
ción para fomentar la conservación  
y no poner en  riesgo el patrimonio 
natural y a las personas 

Es necesario por lo tanto ir eli-
minado el combustible disponible 
mediante la interacción humana 
y la gestión de los territorios, es 
decir, la agricultura, la ganadería, 
el aprovechamiento forestal. 

Pero las medidas para mejorar 
la gestión del territorio son medi-
das a medio y largo plazo, que  hay 
que empezar en algún momento, 
porque el reto es que nunca es tarde 
para empezar, pero  llevamos años 
discutiendo y no se está actuando.    

"Hace 40 años, este incen-
dio no se habría producido", dice 
Rafael Hernández, presidente de 
la Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
de Canarias (COAG). Para él, ese 
cambio de modelo que está de-
jando de lado al mundo rural para 
importar productos como el queso 
está directamente relacionado con 
incendios como el de Valleseco. 

El Cabildo dispuso que actual-
mente, en lugar de ir al monte y 
simplemente recoger la pinocha, 
era necesario pedir permiso, ya 
que pinares como los de Tamada-
ba son monte público. Sin embar-
go, para el ganadero o agricultor 
este trámite resulta excesivamente 
burocrático, lo cual también los 
desincentiva. 

Lo mismo ha pasado con las 
cabras, que antiguamente pastaban 
con libertad en zonas de orografía 
complicada como los barrancos, 
monumentos escarpados de hasta 
300 metros de altura en cuya an-
gulosa vaguada se acumula la ve-
getación y son por ello topónimos 
habituales en un incendio. 

Sin embargo, alguna que otra 
vez alguna cabra asilvestrada se 
ha comido un apreciado drago, y 
por ello el Cabildo lleva algunos 
años dando caza a las cabras sal-
vajes mientras subvenciona  ridí-
culamente el que algunos pastores 
suban con su ganado ordenada-
mente a ciertos sitios para libe-
rarlos de maleza y que sirvan de 
cortafuegos.

Se podía haber respondido 
mejor por los responsables 
políticos

Mejorar la gestión del 
territorio es una cuestión de 
gestión política también

La política del Cabildo con 
el pastoreo es ineficaz

MD | TRIBUNA

Los bomberos de 
Gran Canaria de-
nuncian luchas 
políticas, descontrol 
y parques de bom-
beros cerrados 

Las instituciones y 
los partidos políti-
cos deben liderar 
un debate que nos 
ayude a saber más y 
reaccionar mejor si 
cabe pero no sacar 
réditos políticos

Bomberos trabajando en la extinción del fuego en Gran Canaria.
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ENTREVISTA

LUIS YERAY GUTIÉRREZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Luis Yeray Gutiérrez: 
“Este es un gobierno 
para las personas”

Ya lleva un mes y algo al frente de la al-
caldía de La Laguna. ¿Todo un revulsivo 
a La Laguna con este nuevo gobierno?
Todo un impulso diría yo para el munici-
pio. Todo cambio político es bueno en cual-
quier administración pública, más después 

Exacto. Lo primero que hemos decidido las 
tres formaciones políticas es ver de primera 
mano cómo nos encontramos las áreas, a 
partir de ahí priorizar y luego tras las dife-
rentes reuniones solicitar de manera inme-
diata alguna que otra auditoría en aquellas 
áreas que entendemos que tienen que ser 
más transparentes, como pueden ser el caso 
de las fiestas. La concejalía de fiestas nos la 
encontramos con 3.800 euros para afrontar 6 
meses de distintos eventos que hay que reali-
zar a lo largo de lo queda de año y en apenas 
7 días afrontamos una tradición como es el 
Corpus de La Laguna; para que nos hagamos 
una idea de lo que hablo, la alfombra del 
ayuntamiento cuesta casi el doble.
En breve queremos también hacer una au-
ditoría para dejar claro cómo nos hemos en-
contrado el ayuntamiento a nuestra llegada. 
Tenemos que saber cómo estamos.
A veces, cuando se entra en un nuevo 
gobierno se suele decir que las arcas 
están vacías, pero lo que la gente tam-
bién quiere son soluciones a sus pro-
blemas…
Totalmente, ahí estamos actuando, dando 
solución a los problemas. Una de las formas 
que tenemos de hacer las cosas es dando 
respuesta a los problemas que nos hemos 
encontrado aquí dentro. 
No soy un político al uso, no me verá criti-
cando nunca, absolutamente a nadie. Entien-
do que cuando uno da el paso para ejercer 
como político y trabajar desde el área públi-
ca para mejorar la vida de los ciudadanos, 

esa línea de trabajo es la que hemos seguido 
y vamos a seguir. No vamos a renunciar a 
que los laguneros y laguneras tengan una 
buena calidad de vida.
Uno de los problemas históricos de La 
Laguna siempre ha sido el Plan General 
de Ordenación Urbana, ¿qué nos puede 
decir?
El Plan General de Ordenación Urbana lleva 
12 años así. Una ciudad como La Laguna no 
se puede seguir permitiendo que no exista un 
plan general que ordene todo el territorio, no 
solo en el futuro, sino con vistas al presente, 
tenemos que saber cuál es nuestra ruta de 
crecimiento. 
Sabemos y tenemos muy claro qué tipo de 
ciudad queremos. Queremos una ciudad que 
sea atractiva para el turismo, pero por su-
puesto también queremos una ciudad para 
vivirla, hay que pensar en los ciudadanos 
que diariamente conviven en La Laguna, 
para prestarle los mejores servicios, y a su 
vez ser atractivos en el panorama nacional 
e internacional.
Para conseguir esto hay alternativas, como 
las que se están llevando a cabo en otras 
ciudades patrimonio de la Humanidad, por 
ejemplo las que se llevan a cabo en Alcalá 
de Henares. Hace unas semanas estuve en 
Madrid, en una reunión con todas las ciuda-
des patrimonio y empezamos a captar cuales 
son las posibilidades que tiene una ciudad 
patrimonio para crecer conjuntamente, tanto 
en ámbito turístico como un reclamo, como 
para los ciudadanos que viven en la misma.

de tantos años en el ayuntamiento de La 
Laguna con una misma formación política 
al frente.
Estamos muy ilusionados. Hemos hecho un 
acuerdo de 3 fuerzas políticas de izquierda 
que estamos muy en sintonía de poner en 
primer plano las necesidades de los vecinos 
y vecinas del municipio. Estamos llevando 
a cabo políticas dirigidas a solucionar los 
problemas que ha tenido la ciudadanía y que 
no se le han puesto una solución; nosotros en 
apenas un mes y algo lo estamos haciendo. 
Y vamos continuar a lo largo del mandato. 
Este es un gobierno para las personas.
Al principio de lo que se trata es de or-
ganizar un poco todo, ¿no es así?
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Para eso el Plan General de Ordenación 
Urbana es algo fundamental para nuestro 
presente y para el futuro que queremos en 
del municipio. Estamos trabajando inten-
samente para poder aprobarlo a la mayor 
brevedad posible.
Otro de los temas que siempre ha ge-
nerado polémico es todo lo que tiene 
que ver con la protección del territorio 
agrícola y el sector primario en su con-
junto. ¿Se seguirá contemplando con 
este equipo de gobierno?
Lo decíamos hace unas semanas cuando 
fuimos a la exposición tradicional de las 
fiestas autóctonas que se hace en San Benito, 
nos comprometíamos con ellos para trabajar 
conjuntamente respetando ese suelo agrí-
cola que lleva tanto tiempo olvidado. Lo 
vemos como una forma nueva del muni-
cipio, como motor económico e integrarlo 
dentro de la sociedad. 
Hay que dar alternativas a la gente joven 
y no tan joven que quiere dedicarse a este 
mundo, puede ser un atractivo, no solo para 
generar economía, sino para integrarlo en 
una ciudad que puede compaginar empleo 
y la recuperación de nuestra tradición agrí-
cola y ganadera. Somos el municipio de Ca-
narias con más producción agropecuaria y 
tenemos que relanzarlo y darle valor a nues-
tra producción, tanto en su distribución a 
los supermercados como a la proyección de 
nuestra gastronomía. Somos un referente.
La Laguna es Patrimonio Mundial, 
pero también es una ciudad de cultura 
y entre todo eso está la Universidad. 
Siempre se habla de que no existe una 
relación muy buena, sin embargo otros 
dicen que sí. ¿Cómo lo ve usted?
Me alegra muchísimo que me haga esta pre-
gunta. La primera semana en el mandato 
fui llamado por la universidad para formar 
parte del patronato, de la Fundación de la 
ULL, donde la ciudad de La Laguna tiene 
una representación importante.
 Lo puse de manifiesto en esa primera reu-
nión y se lo hice llegar a los decanos y de-
canas, y sobre todo a la rectora, que también 
está iniciando un nuevo mandato; nuestra 
predisposición es totalmente absoluta y 
queremos llegar a acuerdos y entendimien-
tos para enraizar una prueba piloto con el 
mundo empresarial de aquí y con la ULL, 
para darle salida de inmediato a nuestros 
estudiantes. Se trata de que no se tengan 
que ir fuera para tener una oportunidad en 
el mundo laboral, esa sería una de las formas 
de encauzar esas relaciones. 
Mi apuesta por la ULL es total y el equipo 
de gobierno de la Universidad lagunera lo 
sabe. Por supuesto trabajar de la mano en las 
cuestiones culturales y educativas del muni-
cipio, ellos son los que tienen que darnos a 
nosotros la respuesta de aquellas demandas 
que estamos recibiendo. No se debe olvi-
dad que nuestra Universidad es fuente de 
cultura, innovación. Investigación y conoci-
miento. Es un honor para La Laguna nuestra 
universidad y los laguneros y laguneras nos 
sentimos muy orgullosos de todas las insti-
tuciones que componen la ULL.
No nos debemos olvidar de que La 
Laguna es el municipio con mayor 
oferta educativa de todo Canarias, no 
solo por la ULL, sino a nivel de institu-
tos, colegios privados, etc. ¿Es un tema 
que hay que cuidar?
Sí, lo conocía de primera mano, pero sin-
ceramente una vez que estamos dentro nos 
sorprende y estamos agradecidos de que 

el municipio tenga los centros que tiene 
y también los espacios multifuncionales 
donde los jóvenes pueden desarrollar sus 
actividades y nutrirse de esta educación. 
Para nosotros es fundamental que se siga 
trabajando por la formación ya que es una 
apuesta decidida por tener una sociedad 
educada y preparada. Somos un referente 
nacional en oferta educativa en todas las 
aéreas y la investigación. Debemos cuidar y 
apoyar a todos los centros educativos.
La Laguna también tiene que gene-
rar actividad económica, tanto en el 
sector comercial, como industrial, así 
como en el campo de la investigación 
y desarrollo. En este aspecto, tenemos 
elementos positivos como es el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias, el Ins-
tituto de Enfermedades Tropicales y 
el Parque Tecnológico, ¿cree que son 
piezas fundamentales?
Tenemos esas tres piezas. Queremos ser re-
ferentes a nivel regional, nacional y mundial 
que ya somos en muchos aspectos   
En los próximos días tendré una reunión con 
el Instituto de Astrofísica, ya que queremos 
ir de la mano, sobre todo también porque 
es otro atractivo más para el municipio, ya 
que es un referente mundial. Con el resto de 
institutos de investigación.

Y también ver qué posibilidades tenemos de 
crear el mayor centro comercial abierto de 
Canarias, pero que sea real, no solamente de 
palabra. Debemos crear un plan estratégico 
junto con los empresarios del municipio 
para que se haga realidad, dotarlo de las 
necesidades que ellos entienden que tienen.
Históricamente, La Laguna siempre ha 
tenido dificultades para gestionar el 
área de servicios, que es la dispersión 
del municipio, ¿es complejo?
Nosotros tenemos my claro que no pueden 
hacer ciudadanos de tercera, ni de segunda, 

ni de primera. Tienen que haber ciudadanos 
de La Laguna, por tanto entendemos que 
los mismos servicios que se prestan en los 
barrios tienen que ser prestados en el casco 
y viceversa.
No puede haber personas que vivan en La 
Punta que se sientan diferenciados por vivir 
en la costa, o gente que viva en Taco y se 
sienta diferenciado por no vivir en el casco. 
Eso no puede pasar en una ciudad del siglo 
XXI, la ciudad tiene que crecer de mano con 
la ciudadanía y por lo tanto nuestro especial 
interés es que todos tengan unos servicios 
de calidad.
¿Y la sostenibilidad?
Para nosotros la sostenibilidad es funda-
mental. En un pleno llevábamos una moción 
encaminada a de aquí al 2040 emisión cero 
en el ámbito de carbono. No hablamos de 
palabras vacías, eso se lleva a la práctica, 
dando ejemplos, hemos dotado a los dife-
rentes edificios públicos que lleva el ayunta-
miento para implantar de manera inmediata 
en los techos de esos edificios las placas 
fotovoltaicas. He dado una orden directa 
para que empecemos a estudiar la posibili-
dad de cambiar la flota de automóviles del 
ayuntamiento, para irnos a un renting de 
coches eléctricos y movernos a un sistema 
sostenible.

Somos un referente na-
cional en oferta educati-
va en todas las aéreas y la 
investigación. Debemos 
cuidar y apoyar a todos 
los centros educativos



Septiembre 2019 5         ACTUALIDAD    |    Tribuna de Canarias

todo Tenerife. Este mandato tiene claro que 
lo primero para nosotros son las necesida-
des sociales de las personas, es decir, la ciu-
dadanía del municipio, sobre todo aquellas 
que lo estén pasando francamente mal. Esta 
administración no va a dejar absolutamente 
a nadie desamparado.
¿Cuáles son los proyectos prioritarios 
que se van a llevar a cabo del plan elec-
toral?
En las primeras semanas de mandato nos 
interesamos mucho por tres cuestiones fun-
damentales para nosotros.
Una es la prioridad que tenemos son las 
Chumberas, es desesperante ya la necesidad 
que tienen estas 162 familias y el Cardonal.
Por otra parte la importancia que tiene el 
Mercado de La Laguna en este municipio, 
ya está bien de que después de 11 años nadie 
lo tenga en cuenta y queremos empezar lo 
más pronto posible.
Y la gran necesidad que tiene este municipio 
con la implantación de una desaladora para 
el agua de abasto y de consumo.
Estas son tres prioridades fundamentales 
que presentamos en campaña y también el 
claro mensaje que queremos dar a la ciuda-
danía es que vamos a tratar de que se lleve a 
cabo esa agenda de 20-30 que marcábamos 
en la precampaña, y que no vamos a dejar 
que ningún ciudadano de este municipio 
que no tenga agua en su vivienda y todos 
los servicios.
¿Está contento con Ángel Víctor Torres 
como presidente del Gobierno de Ca-
narias y con Pedro Martín como presi-
dente del Cabildo?
La verdad que estamos viviendo una luna 
de miel con muchas expectativas. Ahora 
mismo con tres administraciones con un 
mismo color político… estoy francamente 
bastante ilusionado.
Como decía antes no soy un político al uso, 
no se suele decir que deba existir una rela-
ción entre partidos para que la relación con 

la administración  confluya. Pero cierto es 
que ya que tenemos esta oportunidad vamos 
a luchar por que el crecimiento del munici-
pio sea notorio.
En cualquier caso, tanto Ángel Víctor 
Torres como Pedro Martín vienen del 
municipalismo, el presidente del go-
bierno de Canarias en su discurso de in-
vestidura dijo que quería ser el alcalde 
de todas las islas; al fin y al cabo es una 
oportunidad para que sea sensible con 
las demandas de los ayuntamientos, 
¿no cree usted?
Estuve presente ese día cuando dijo esas 
palabras, que sinceramente me llegaron al 
alma, sentía de primera mano que lo que 
estaba diciendo lo estaba viviendo. 
Es diferente el escuchar a un presidente que 
no entienda el municipalismo que encontrar 
a un presidente cercano y que sepa que lo 
primero son las personas y que debe ser la 
administración más cercana quien los atien-
da. A nosotros eso nos abre muchas puertas 
porque es la línea que queremos marcar en 
el municipio.
Con respecto a Pedro Martín, tiene una larga 
trayectoria como alcalde de Guía de Isora y 
una experiencia al frente del municipalismo 
que también nos abre muchas puertas desde 
el ámbito insular. No olvidemos que tene-
mos muchos proyectos que dependen del 
Cabildo y que estoy convencido de que se 
llevarán a cabo sin problema.
Evidentemente se ha generado una ilu-
sión en la ciudadanía, cumplir las ex-
pectativas a veces es lo realmente difí-
cil, conlleva una gran responsabilidad…
Sí, una responsabilidad que yo he asumi-
do como un peso a la espalda. También me 
atrevo a decir que en estos 4 años van a cam-
biar las cosas en este municipio. Creemos en 
la política municipal, es la primera puerta 
que cualquier vecino tiene que tocar para 
responder a sus demandas, nosotros ahí no 
le vamos a fallar.

Luis Yeray Gutiérrez, Alcalde 
del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna.

Este mandato tiene 
claro que lo primero para 
nosotros son las nece-
sidades sociales de las 
personas, es decir, la ciu-
dadanía del municipio, 
sobre todo aquellas que 
lo estén pasando franca-
mente mal

Hemos hablado con el ámbito de la recogida 
de residuos para que sea efectiva y total en 
el municipio, que no sea parcial como se 
ha estado haciendo hasta ahora. Esa es la 
idea y el camino que queremos seguir en 
el municipio. Queremos ser un municipio 
sostenible.
Una parte muy importante es el depor-
te. La Laguna es uno de los municipios 
de Canarias con más personas federa-
das y con mayor número de actividades 
deportivas, aparte de tener equipos 
en ligas de honor, todo un lujo para la 
ciudad…
No es solamente un lujo, sino la importancia 
que nos da tener estos equipos a nivel nacio-
nal en las máximas categorías. Esto implica 
que la administración también tenga que 
esforzarse el doble si cabe. No olvidemos 
que el ayuntamiento de La Laguna tiene 100 
instalaciones deportivas, somos el munici-
pio de España que más instalaciones tiene. 
Sabemos que puede ser un referente la 
apuesta decidida por el deporte, y eso esta-
mos haciendo. 
Hemos hablado con todos los clubes depor-
tivos de cualquier actividad que desempe-
ñan para crear una estrategia en común que 
nos ponga en primera línea de esa apuesta 
deportiva en Canarias y si puede ser a nivel 

nacional mejor como ahora que tenemos 
equipos jugando en las divisiones de honor 
de varios deportes.
Sí es cierto en el caso del fútbol que nos gus-
taría tener equipos que jugaran en compe-
ticiones de primer nivel, vamos a ver cómo 
podemos hacer para que nuestro futbol sea 
tan exitoso como el baloncesto.
Usted ha dicho que en el municipio 
ningún lagunero o lagunera va a estar 
desatendido si en realidad está en 
riesgo de exclusión social. ¿Eso impli-
ca evidentemente estar ahí?
Lo pusimos de manifiesto hace escasamente 
unas semanas, cerramos un acuerdo ante 
una situación compleja en la que más de 165 
personas estaban siendo alimentadas en un 
comedor social y de la noche a la mañana se 
encontraban con esa puerta cerrada. De in-
mediato nos pusimos a trabajar con la Cruz 
Roja para habilitar un espacio en donde esas 
personas estuviesen atendidas.
Estamos francamente orgullosos de esa ini-
ciativa, ya que es una iniciativa pionera en 

Luis Yeray Gutiérrez con la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar y el concejal Alejandro Marrero.
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S
i queremos luchar por una transi-
ción ecológica real no basta con 
crear Ministerios o Consejerías que 
luzcan una mera denominación. 
Toda política de gestos queremos 
que venga acompañada de hechos 

y por eso, en La Gomera, desde la Institución 
insular estamos decididos a hacer una apuesta 
contundente en esta materia.

El Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima del Gobierno nacional fija como meta 
que, en el año 2030, el 74% de la energía 
eléctrica sea de origen renovable, pues bien, 
nuestro plan es aún más ambicioso porque lo 
fijamos en el 100%. Puede que a muchos les 
parezca política ficción o una utopía pero es-
tamos convencidos de que podemos lograrlo, 
eso sí, nadie ha dicho que el camino sea de 
rosas. No somos simples soñadores pero tam-
poco nos dejamos hundir por el pesimismo a 
ultranza que se instala en muchos de nuestros 
políticos.  

No partimos de cero. Tenemos la fortu-
na de contar con una Isla que nos aporta de 
forma natural todo los ingredientes que ne-
cesitamos para crear energía limpia. Nuestro 
gran pulmón vegetal, el Parque Nacional 
de Garajonay, es una fuente de masa vege-
tal que nos proporciona oxígeno a raudales 
que no debemos desaprovechar. El sol y el 
viento también son una constante en nuestro 
paisaje, por lo que tenemos que avanzar para 
contar con los equipos de almacenamiento 
energético que nos permitan llenar nuestra 
despensa de energía renovable. Una gran 
despensa natural que haga innecesario recu-
rrir a la energía fósil y contaminante. Sólo 
así podremos ser 100% sostenibles.  

Y en ese camino estamos. Sin duda, el 
sistema de Gorona del Viento, en El Hierro, 
ha sentado todo un precedente para que el 
resto de Islas nos acerquemos a este modelo 
energético más limpio. El éxito de este 

modelo de producción y almacenamiento 
de energía hidroeólica ha supuesto un im-
pulso para avanzar en nuestro objetivo, si 
bien es cierto que tendremos que afrontar el 
reto que supone adaptar la gestión de nuestro 
sistema eléctrico a la realidad que presentan 
las particularidades de nuestra Isla. Para ello 
será preciso dotarnos de importantes infraes-
tructuras de generación y almacenamiento 
energético, las cuales supondrán un cambio 
en el paradigma de la generación eléctrica 
que tenemos a día de hoy.  

La implicación de la ciudadanía es clave 
en esta lucha por alcanzar un modelo integral 
sostenible,  pero sabemos que para ello, las 
instituciones debemos incentivar y facilitar la 
implantación de las renovables en los hogares 
y negocios. Es por ello que los gomeros y go-
meras disponen de una línea de ayudas para 
financiar las instalaciones de autoconsumo 
mediante energía fotovoltaica, tanto en edifi-
caciones conectadas, como aisladas de la red, 
que están disponibles para viviendas, peque-
ñas y medianas empresas de la Isla. Contamos 
con una inversión de 500 mil euros, aunque 
estoy seguro de que será la primera de otras 
tantas acciones que emprendamos para la con-
secución de nuestro objetivo.  

A esta iniciativa se une la creación de una 
red de puntos de recarga y la renovación del 
parque móvil del Cabildo, al que se incorpo-
rarán progresivamente vehículos eléctricos, 
a través de un proyecto con una inversión de 
450 mil euros, al tiempo que tramitamos la 
propuesta para rebajar el tipo impositivo del 
IGIC al 0% en la compra de vehículos eléc-
tricos para particulares y empresas. Y como 
en este camino que hemos iniciado todo es 

sumar, hemos puesto en marcha un paquete 
de medidas para  optimizar otros servicios 
públicos, como es el caso de las actuaciones 
para la mejora de la eficiencia energética del 
tratamiento de residuos en la Isla. 

Entre las iniciativas del Cabildo, figura 
las acciones para llevar a cabo  políticas de 
sensibilización de nuestra ciudadanía, de 
forma que la gestión eficiente de la energía 
sea tenida en cuenta por nuestros vecinos y 
con el tiempo y el cambio de hábitos, todos 
contribuyamos al objetivo de tener una Isla 
100% sostenible. De hecho, ya estamos 
viendo algunos frutos en este sentido, como 
es el caso del Servicio Insular de Recogida 
Selectiva, que ha permitido tratar más de 135 
toneladas de residuos de forma diferenciada. 
Cifras positivas que reflejan la mejora del 
funcionamiento del servicio, especialmen-
te, en aquellos municipios donde no existía 
antes.  

Asimismo, contamos con los proyectos 
de autosuficiencia energética, financiados a 
través del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), con 2,7 millones de euros de inversión 
para ejecutar proyectos de este tipo en la sede 
de la Institución, el Centro de Talasoterapia 
de Hermigua o el matadero insular. 

La Gomera nos regala cada día su mate-
ria prima natural y nuestro deber es trabajar 
para generar y almacenar energía limpia y 
por supuesto, no derrocharla. Sin duda, estos 
esfuerzos constituirán una pieza clave en 
nuestra lucha contra el cambio climático. 
Contribuyamos entre todos a lograr un ob-
jetivo por el cual los gomeros y gomeras 
podremos estar muy orgullosos: una Isla 
100% sostenible.

Hacia un modelo sostenible integral

OPINIÓN

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

MARIANO 
HERNÁNDEZ ZAPATA 
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE LA PALMA

En estos momentos están pla-
nificando los presupuestos 
para el año 2020. ¿Cuáles van 
a ser las líneas maestras de los 
mismos?
Queremos que el principal docu-
mento económico de la Corpora-
ción recoja las medidas planteadas 
en campaña electoral por el Partido 
Popular y el Partido Socialista. Se 
trata, ante todo, de dar dinamismo 
al Cabildo destinando fondos que 
en la reciente historia de la institu-
ción han sido difíciles de ejecutar. 
Para ello hay que tener proyectos 
sobre la mesa, entre las que les 
puedo adelantar que habrá medidas 
concretas para paliar el sobrecoste 

del combustible en la isla.
Dentro de ello están distintas 
partidas que deben aportar 
otras administraciones. ¿Está 
preocupado por si no se cum-
plen con las expectativas para 
La Palma?
Por supuesto que estamos preocu-
pados, pero nuestra principal y más 
inmediata ocupación es ejecutar las 
propias inversiones del Cabildo. Si 
en los últimos ejercicios no hemos 
sido capaces de sacar adelante lo 
nuestro, ¿qué le puedo decir de lo 
que venga de otras administracio-
nes? Lo que sí le adelanto es que 
vamos a trabajar para cumplir con 
lo que nos toca a nosotros, y a partir 
de ahí poder seguir exigiendo al 
resto de administraciones un trato 
justo con La Palma. La comuni-
cación y colaboración interinstitu-
cional será una máxima para este 
gobierno insular.
La isla necesita darse un impul-
so. ¿Cómo lo va lograr?
Tenemos claro que la isla tiene los 
medios económicos para ese im-
pulso, y lo que vamos a ejecutar y a 
realizar es la toma de decisiones va-

lientes y de medidas urgentes para 
el desarrollo turístico de la mano del 
sector primario. Para ello siempre 
vamos a trabajar de la mano de los 
ayuntamientos porque la Isla de La 
Palma la construimos entre todos, y 
vamos a luchar por la fijación de la 
población, para que nuestros jóve-
nes no se vayan y vean en La Palma 
una tierra de oportunidades, con el 
impulso de medidas como la crea-
ción de un campus universitario.
¿Pero mejorar el desarrollo so-
cioeconómico es una necesi-
dad?
Es una necesidad absoluta, porque 
mejorar el desarrollo socioeco-
nómico significa bajar la cifra de 
personas desempleadas, que se 
encuentra en 8.000, una cifra ina-
sumible. Tenemos que generar eco-
nomía y facilidades para todos los 
emprendedores de La Palma que se 
acerquen a las instituciones encuen-
tren en ellas a un aliado y no a una 
pared contra la que chocar 
Sin embargo, el sector primario 
sigue manteniendo un peso im-
portante con respecto a otros 
sectores, ¿le preocupa?
Por supuesto que me preocupa. El 
sector primario es un pilar básico de 
la economía insular y el conjunto de 
la sociedad le está muy agradecido 
por su aportación. En este nuevo 
mandato, y a través del Consejo 
Insular de Agua, entre otras accio-
nes, los agricultores de la isla van 
a ver mejoradas sustancialmente 
las infraestructuras hidráulicas que 
les posibilitan el riego en distintas 
zonas de la isla. Eso sí, como le 
decía antes, el sector primario de 
La Palma va a caminar de forma 
conjunta con el sector turístico por 
el bien de un mayor desarrollo de 
la isla. 
¿Dónde está la dificultad para 
que el turismo aporte más peso 
a la economía insular?
E l problema principal es que el 
número de camas que tenemos en la 
isla es escaso. Tal y como ha dicho 
por activa y por pasiva el actual 
consejero de Turismo, Raúl Cama-
cho, La Palma necesita al menos 
2.000 camas más para que el turis-
mo aporte de manera sustancial a 
la economía de la isla. Actualmente 
tenemos sobre la mesa el principal 
desarrollo turístico de la isla, que 
pasa por Puerto Naos. El Ayunta-
miento de Los Llanos de Aridane 
ya ha hecho su trabajo, y ahora es 
el Cabildo quien tiene que desblo-
quear este desarrollo propiciando 
la construcción de dos compejos 
hoteleros de cuatro estrellas y dos 

de cinco estrellas. 
Lo que se evidencia es que la 
isla debe tener un impulso im-
portante en infraestructuras. 
¿Qué proyectos tiene para me-
jorar la movilidad interior?
Lo primero es mejorar la red viaria 
de carreteras. Es una pena como 
se encuentran muchas carreteras y, 
desde la Consejería de Infraestruc-
turas que dirige el vicepresidente 
Anselmo Pestana, se trabaja en un 
plan de choque para el acondiciona-
miento y limpieza de las carreteras 
de la isla. Además, en 2020 sacare-
mos a licitación el mantenimiento 
de las vías de la isla, algo inédito 
hasta la fecha por parte del Cabildo, 
y a partir de lo cual se podrá hacer 
un adecuado seguimiento para que 
nos sintamos orgullosos de nues-
tras carreteras. También existe una 
deuda histórica con las comunica-
ciones por carretera con la comar-
ca del noroeste, y en este sentido el 
Cabildo adjudicará próximamente 
un importante proyecto de tercer 
carril en la carretera de El Time; y 
otra deuda importante en el sur, para 
comunicar el barrio costero llanen-
se de El Remo con Fuencaliente.
En este aspecto, el Gobierno 
del Estado y de Canarias tienen 
mucho que aportar. ¿Seguirá 
reclamando estas inversio-
nes para las carreteras de La 
Palma?
Por supuesto que sí. Queremos ser 
una voz firme para que se cumpla 
con la Isla de La Palma y para que se 
ejecuten las inversiones. Tenemos 
ejemplos de inversiones no ejecu-
tadas por incapacidad del Gobierno 
de Canarias como la carretera del 
sur, y cuando nos ha tocado estar 
en el Gobierno de España le hemos 
exigido al ejecutivo regional que 
se ejecutaran las obras pendientes 
en materia de carreteras como esta. 
Esperamos que el dinero disponible 
se ejecute y que la ciudadanía de 
Fuencaliente vea por fin concluidas 
unas obras insufribles que ya duran 
14 años.  
Otro de los aspectos que inci-
den en el futuro de la isla es la 
emigración de los jóvenes para 
otras islas o hacia el exterior. 
¿Le preocupa?
Claro que sí. Este ha sido uno de 
nuestros principales argumentos 
en campaña electoral. Abogamos 
por trabajar para que los jóvenes 
puedan elegir quedarse aquí, en 
nuestra isla, y trabajamos para 
llenar La Palma de oportunidades. 
El punto de partida ya lo tenemos 
sobre la mesa y consiste en trabajar 

de la mano de la Universidad de 
La Laguna para crear un campus 
universitario. Ya tenemos la expe-
riencia de una década de la Escuela 
de Enfermería de la ULL en la isla 
por la que ya no hay que dar más 
las gracias. Es tiempo de avanzar 
y el Cabildo va a poner los medios 
e infraestructuras para ello y estoy 
seguro de que vamos a encontrar 
un punto de apoyo en la rectora de 
la ULL
La población va envejeciendo 
y cada vez se demandan más 
centros socio sanitarios. ¿Qué 
plan tiene para relanzar la cons-
trucción de centros?
Actualmente, el Plan de Infraes-
tructuras Sociosanitarias que tienen 
acordado el Gobierno de Canarias 
y el Cabildo de La Palma contem-
pla 26 millones de euros para este 
fin. Tenemos que avanzar especial-
mente en crear el “nuevo” Hospital 
de Dolores para enfermos crónicos 
en las antiguas dependencias de la 
Residencia Sanitaria de Las Nieves. 
Hablamos de un proyecto de 8 
millones de euros para el cual ya 
hemos conseguido la reversión de 
los terrenos por parte del Gobierno 
de España. Además, también debe-
mos avanzar y para ello tenemos en 
contratación, el proyecto del centro 
de estancia diurna y residencia de 
Los Llanos de Aridane, que verá 
comenzar las obras durante este 
mandato. En definitiva, vamos a 
dar un paso de gigante en cuanto 
a la atención de personas mayores 
y dependientes en la isla se refiere. 
Usted ha hecho un pacto con el 
PSOE. ¿Será positivo para los pal-
meros?
Esperamos que sí. Hemos hecho 
este pacto con el firme convenci-
miento de que es el mejor para la 
Isla de La Palma. No es la primera 
vez que se da este pacto, que ya tuvo 
lugar hace dos mandatos, y a día 
de hoy aún estamos recogiendo los 
frutos positivos de aquella alianza 
de apenas un año y medio de go-
bierno conjunto entre PP y PSOE. 
Nos entendemos, somos capaces de 
trabajar juntos y de llegar a acuer-
dos para conseguir lo mejor para la 
isla. Está claro que no tenemos los 
mismos ideales políticos, pero eso 
no es óbice para trazar un objetivo 
único: el desarrollo de La Palma y 
que la ciudadanía vea a su isla como 
una tierra de oportunidades.
Dice que su alma es del PP pese 
la expulsión. Toda una disyun-
tiva.¿Se reconducirá la situa-
ción?
Me siento más del Partido Popu-
lar que nunca. Estamos tendiendo 
puentes con la directiva nacional 
del PP para que podamos volver a la 
que es nuestra casa. Esto no es una 
disyuntiva, puesto que empecé mi 
carrera política en el PP y le asegu-
ro que la terminaré en este mismo 
partido. Hablando se entiende la 
gente y queda tiempo por delante 
para hablar, entendernos y llegar a 
un acuerdo. La marca PP está muy 
arraigada en la sociedad palmera.

Mariano Hernández: “Vamos a dar un 
paso de gigante en cuanto a la atención de 
personas mayores y dependientes en la isla”
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E 
l convulso y desconcertante tiempo político 
que estamos viviendo en España desde las 
elecciones generales de diciembre del 2015, 
especialmente a partir de los episodios que se 
sucedieron a continuación, entre otros, y con 
especial trascendencia, el desistimiento de Ma-

riano Rajoy  a presentarse a la investidura al carecer de los 
apoyos necesarios, el primer fracaso de Pedro Sánchez a 
ser investido, las elecciones generales de junio de 2016, la 
dimisión del secretario general de los socialistas -al verse 
forzado por los suyos a facilitar la investidura de Rajoy-, la 
moción de censura a Rajoy y la proclamación de Pedro Sán-
chez como presidente -en junio de 2018-, y las elecciones 
generales de abril del 2019, seguidas de un nuevo rechazo 
a la investidura del líder socialista el pasado mes de julio.

El camino que ahora queda por delante anuncia más 

espinas que rosas. Si no cambia radicalmente la actitud de 
los líderes políticos y de sus respectivas organizaciones, lo 
peor está aún por llegar.  

La incapacidad que están mostrando unos y otros para 
materializar a través del diálogo y el entendimiento, el man-
dato dado por los ciudadanos raya la irresponsabilidad. Los 
ciudadanos vienen expresando con rotundidad -desde las 
elecciones del 20 de diciembre del 2015- que su confianza 
para gobernar el Estado está repartida entre cinco grandes 
opciones políticas y que, por lo tanto, éstas tienen que hacer 
uso del arte que se le supone a la política para dar con puntos 
de encuentro que haga viable la apuesta por la pluralidad y el 
multipartidismo. Hasta ahora el fracaso de la política es más 
que evidente; y preocupante. Lo que tenemos por delante, 
con lo antecedentes expuestos, no invita al optimismo. 

Una breve radiografía del escenario político que nos 

encontraremos a la vuelta de agosto nos deja el 23 de sep-
tiembre como fecha límite para que Sánchez pueda lograr 
los apoyos necesarios para ser investido; de lo contrario, 
iremos a nuevas elecciones. Vienen curvas. La sentencia 
del “procés” y la repercusión en potenciales acuerdos con 
los rupturistas de Cataluña, el rechazo mutuo a un enten-
dimiento entre los dos grandes partidos de Estado, PSOE y 
PP; la renuncia de Ciudadanos a jugar con sus 57 escaños en 
favor del interés general -y, en mi modesta opinión, del suyo 
propio-. No son pocos los capítulos y ni uno solo camina 
hacia las soluciones.  

Sin duda, un episodio central de esta cadena de fracasos 
ha sido y es final -desafortunado- del último intento de un 
gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, 
con una negociación desconcertante que ha generado una 
desconfianza creciente entre los dos grandes partidos de iz-
quierdas, situación que no favorece un leal y sincero acuerdo 
programático con el que nuclear una mayoría de gobierno. 

Objetivamente, la incapacidad mostrada hasta ahora por 
los dirigentes políticos para alcanzar acuerdos no invita al 
optimismo; todo lo contrario, con o sin nueva convocatoria 
electoral lo peor puede aún estar por venir. 

Las últimas encuestas publicadas señalan con claridad 
que los votantes de los  tres partidos situados ideológicamen-
te en la derecha prefieren una nueva convocatoria electoral; 
por contra, un alto porcentaje de los votantes de Unidas Po-
demos y del PSOE coinciden en la idea de descartar nuevas 
elecciones para avanzar en la búsqueda de un acuerdo de co-
laboración entre ambos, que pueda dar forma a una mayoría 
con el apoyo de las fuerzas independentistas y territoriales. 

El PP y Ciudadanos continúan su particular batalla para 
ver qué fuerza se hace con el liderazgo del centro-derecha, 
por lo tanto no cabe esperar un cambio brusco en su firme 
posición de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez.  

La larga inacción de Sánchez después de las elecciones 
del 28 de abril -casi tres meses sin mover ficha- apuntó en la 
dirección de que no solo no le importaba tener que volver a 
las urnas, sino que incluso lo estaba provocando. Tampoco 
es descartable que la pasividad mostrada por el ganador de 
las elecciones de abril persiguiera debilitar la posición ne-
gociadora de Iglesias y los suyos, en el convencimiento de 
que los de Unidas Podemos son los que aparentemente más 
arriesgan en el caso de tener que volver a las urnas. 

Hasta ahora Pablo Iglesias le mantiene el pulso a Sán-
chez. Su renuncia a formar parte de un gobierno de coali-
ción entre ambos supuso un golpe de efecto importante en 
la lucha que ambos mantienen en el tablero de ajedrez de 
la imagen.  Aunque las encuestas invitan a Sánchez a ir a 
nuevas elecciones, está por ver si le entra vértigo al no poder 
controlar a su hipotético mayor adversario: la abstención. El 
cansancio entre el electorado incrementa la imprevisibilidad 
y la incertidumbre. A pesar de los sondeos, a Sánchez deben 
estar asaltándole algunas dudas que no tenía hace semanas o 
meses. En septiembre sabremos si en su cabeza pesaron las 
buenas expectativas que le cuentan las encuestas o las dudas 
de un electorado harto de tanta interinidad e incapacidad 
para cerrar acuerdos que permitan contar, por fin, con un 
Gobierno a pleno rendimiento.

Lo peor está aún por venir

Foto de familia del Gobierno de Sánchez.
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El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis , el presidente del 
Cabildo tinerfeño, Pedro Martín  y el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga.

L
os grandes problemas 
de Tenerife siguen aún 
pendientes por parte 
de las distintas admi-
nistraciones, va trans-
curriendo el tiempo y 

todo sigue igual. Los problemas de 
movilidad de la isla no han tenido 
ningún tipo de mejora en los últi-
mos años, por parte del Gobierno 
de Canarias o de las competencias 
que tiene el Cabildo en la materia, 
si hablamos de infraestructuras 
viarias, que van desde el espera-
do anillo insular, las mejoras de la 
autopista del sur y las soluciones 
a las colas que se forman en la au-
topista del norte, o en otras vías 
de la isla. Los ciudadanos están 
cansados de promesas y también 
de disculpas o de justificaciones. 
La irresponsabilidad de algunas 
administraciones es total y abso-
luta en este aspecto, empezando 
por el Estado, que es quien debe 
aportar la mayoría de los recur-
sos para estas obras y que por una 
razón u otra sigue el Ministerio de 
Fomento sin pagar a Canarias los 
más de 800 millones de euros de 
una sentencia del Tribunal Supre-
mo desde hace más de dos años, 
basándose en cuestiones adminis-
trativas pero la realidad que esos 
recursos vendrían muy bien a las 
infraestructuras de Tenerife.

También, los abonos de los 
convenios de carreteras no llegan a 
las arcas autonómicas y por lo tanto 
no hay recursos para desarrollar las 
obras en Tenerife. La otra parte que 
debe asumir sus responsabilidades 
es el Gobierno de Canarias, que 
ha abandonado históricamente a 
Tenerife en la realización de los 
distintos proyectos y que en la 
reunión entre el presidente del 
Cabildo Insular Pedro Martín y 
Sebastián Franquis consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias 
este ultimo prometió desbloquear 
los proyectos y empezar a licitar 
las obras. El consejero de Obras 
Públicas del Gobierno de Cana-
rias, Sebastián Franquis, anunció 
que las obras del tramo entre El 
Tanque y Santiago del Teide del 
denominado cierre del anillo in-
sular de Tenerife, comenzarán, si 
no hay ningún inconveniente, en 
“la segunda quincena del próximo 
mes de noviembre”. Esperemos 
que no surja ninguna circunstan-
cia que no haga retrasar esta obra 
de vital importancia.

Franquis realizó estas declara-
ciones después de finalizar la pri-
mera reunión bilateral Cabildo de 
Tenerife-Gobierno de Canarias tras 
el cambio político que se ha produ-
cido en las Islas, a la que acudieron 
por parte de la primera Corpora-

ción insular su presidente, Pedro 
Martín (PSOE), y su consejero de 
Carreteras, Enrique Arriaga. El 
consejero aclaró que el comienzo 
de los trabajos se ha demorado por 
“un recurso presentado por una de 
las empresas” participantes en el 
concurso que, finalmente, se adju-
dicó a la Unión Temporal de Em-
presas (UTE) OHL, Sato, Excava-
ciones Bahillo y Asfaltos Bahillo 
por 213.419.998,19 euros. Esta 
cantidad era inferior al límite de 
las consideradas como temerarias, 
toda vez que la licitación se llevó a 
cabo por 335 millones, estando la 
obra estipulada en 365 millones de 
euros. Este proyecto original solo 
contemplaba un carril por sentido 
entre El Tanque y el túnel de Erjos. 
Sin embargo, para mejorar la vía, 
ahora se contempla un nuevo pro-
yecto que establezca la ampliación 
de la vía a cuatro carriles (dos en 
cada sentido), tal como anunció el 
presidente del Cabildo tinerfeño, 
Pedro Martín, al señalar que el pro-
yecto planteado por el Gobierno 
anterior de Coalición Canaria no 
es lo que necesita la isla.

 Martín recalca que la mayor 
parte del trazado carece de cuatro 
carriles, por lo que, si bien adquirió 
el compromiso de continuar con 
el plan original para que se inicien 
los trabajos, simultáneamente se 
realizará ese nuevo proyecto que 

introduce que la vía de conexión 
Norte-Sur sea “la que vienen de-
mandando los ciudadanos de la 
Isla”. Respecto a las obras del 
enlace de Chafiras-Oroteanda, 
el consejero de Obras Públicas 
reconoció que “los trabajos van 
más lento de lo deseado”, pero no 
descarta que se cumpla con los 21 
meses de ejecución que tiene esa 
obra clave para la conectividad del 
sur de Tenerife. 

 Las obras para acabar con uno 
de los focos de mayor densidad de 
tráfico de Tenerife, por el que cir-
culan a diario 75.000 vehículos, se 
centran entre los puntos kilométri-
cos 62,040 y 64,540 de la autopista 
del Sur. Las obras previstas consis-
ten en la remodelación del enlace 
de Las Chafiras, con una gran 
glorieta elevada sobre la TF-1 que 
contará con dos pasos superiores 
circulares, y la creación del nuevo 
cruce de Oroteanda, en el extremo 
oeste de la zona industrial, que dis-
pondrá de dos rotondas de menor 
tamaño (de 60 metros de diámetro 
cada una) y dos carriles de circula-
ción. El sistema se completará con 
la creación de vías colectoras-dis-
tribuidoras unidireccionales entre 
ambos enlaces. 

Con respecto al tercer carril 
entre Guamasa y el Aeropuerto 
Tenerife Norte, el presidente del 
Cabildo indicó que el proyec-
to existente no tiene presentado 
el documento de declaración de 
impacto ambiental, una carencia 
que se va a intentar resolver en los 
próximos mese y que será uno de 
los objetivos de aquí a final de año, 
según anunció Pedro Martín. 

Además, en lo que respecta 
a los problemas de movilidad de 
la citada autopista, Pedro Martín 

avanzó que el Cabildo tinerfeño 
y el Gobierno de Canarias van a 
analizar las distintas alternativas 
para desahogar el tráfico. Entre 
las medidas que ya están sobre la 
mesa, figura la de impulsar en los 
próximos meses el proyecto de la 
pasarela peatonal en la rotonda 
del Padre Anchieta y una peque-
ña variante de acceso a La Laguna 
que será soterrada y estará en las 
inmediaciones de dicha rotonda. 
Hay que recordar que ya existe 
un proyecto de soterramiento de 
la TF-24, la vía que conecta La 
Laguna con el municipio de El 
Rosario, para que se conecte di-
rectamente al carril de aceleración 
de la TF-5 y así evitar el colapso 
en la misma. 

Por su parte, el vicepresidente 
y consejero insular de Carreteras, 
Enrique Arriaga, aseguró que esta 
reunión deja claro que “la priori-
dad del Cabildo de Tenerife son 
las carreteras”, y se congratuló de 
la creación de sendas comisiones 
técnicas y políticas “para agilizar 
todos los procesos que estaban 
pendientes; de hecho se ha creado 
otra comisión de control y segui-
miento de todos los convenios que 
hay con la Consejería de Obras 
Públicas”. 

En esa línea, el consejero 
autonómico del área, Sebastián 
Franquis, lamenta, que “el nivel 
de financiación existente en estos 
momentos para carreteras está 
muy por encima de la capacidad 
para llevar a cabo proyectos por 
parte de la consejería”. De ahí la 
importancia de la coordinación, 
ya que la ausencia previa de las 
comisiones creadas podrían haber 
evitado “los problemas de coor-
dinación que han propiciado el 
retraso de las obras, según afirma 
el consejero. 

En cualquier caso, Franquis 
se comprometió que, tanto en el 
norte como en el sur, se ponga en 
marcha al menos el encargo para 
tener los proyectos de las obras 
pendientes “antes de final de año”. 
Ello implicara que pasaran meses 
y años en que veamos comenzar 
algunas de las obras que son de 
vital importancia para la movi-
lidad de los tinerfeños y para el 
desarrollo de la isla.

Pero la autopista del norte de 
Tenerife sigue pendiente de pro-
yectos y es la vía más colapsada 
de Canarias, donde los ciudadanos 
pasan horas en cola para llegar al 
área metropolitana. Pero además 
existe una demanda de los muni-
cipios del note de Tenerife y es la 
falta de proyecto para mejorar y 
ampliar la vía que va desde Los 
Realejos a Buenavista y viceversa. 
Pedro Martín tiene un frente abier-
to y que los próximos meses serán 
cruciales para desatascar las obras 
tan necesarias para la isla. Y que el 
tanto demandaba al anterior go-
bierno de Coalición Canaria. Este 
es el gran reto de Pedro Martin 
para Tenerife entre otros.

Infraestructuras viarias, 
el gran reto de Pedro 
Martín para Tenerife

MD | TRIBUNA

La autopista del 
norte de Tenerife 
sigue pendiente 
de proyectos 
y es la vía más 
colapsada de 
Canarias, donde 
los ciudadanos 
pasan horas 
en cola para 
llegar al área 
metropolitana
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ENTREVISTA

DR. RAFAEL 
LLORENS LEÓN   
JEFE DEL SERVICIO DE CI-
RUGÍA CARDIOVASCULAR 
DE HOSPITEN RAMBLA

la gente debe aprender lo que es 
una buena alimentación. Evidente-
mente, también es muy importante 
no tener hábitos tóxicos y hacer un 
nivel de ejercicio mínimo diario. 
Toda esta es una parte muy impor-
tante para la prevención.
Luego, hay que realizarse contro-
les periódicos. La población debe 
hacerse chequeos de vez en cuando 
y, a partir de cierta edad, hacerse 
chequeos cardiológicos para ver 
cómo están las válvulas y la aorta. 
Me he encontrado con pacientes 
que cuando los veo tenían las vál-
vulas muy degeneradas, pero eso 
no es de un día para otro, es un pro-
ceso de años. Es mucho más fácil 
reparar una válvula cuando no hay 
una degeneración tan profunda.
En resumen, las medidas preven-
tivas son dos, hábitos de vida sa-
ludables por un lado, y por otro, 
control médico. Es fundamental 
para lograr una buena salud coro-
naria y cardiovascular. 
Las enfermedades cardiovas-
culares tienen más incidencia 
en personas de determinada 
edad, pero da la sensación de 
que no se salva nadie…
Lo que pasa es que los que tienen 
malos hábitos de vida tienen un 
riesgo muy superior y la enferme-
dad cardiaca puede aparecer antes 
en este tipo de personas, que a una 
persona que lleva una vida sana 
y saludable. Cuando operamos de 
bypass coronario a una persona 
de cuarenta años, en la mayoría 
de los casos, es porque no lleva 
una vida saludable. No es normal 
que a esa edad las coronarias estén 
afectadas.  Que un señor de más de 
ochenta años tenga la válvula es-
clerótica afectada, es muy frecuen-
te y entra dentro de la normalidad.
En España hay una serie de co-
munidades donde existe una 
mayor incidencia de estas en-
fermedades, en concreto Ca-
narias está entre las primeras. 
¿Por qué sucede esto?
Fundamentalmente por el tema 
de la obesidad y las repercusiones 
correspondientes a este estado de 
sobrepeso. La obesidad genera una 
incidencia de diabetes tremenda, 

Dr. Rafael Llorens: 
“Para mí, los pacientes 
son lo más importante 
en mi vida”

y la gente no es consciente de 
ello. Además genera hipertensión 
y las personas obesas se cansan 
más durante el ejercicio, por lo 
que prescinden de él. Todo ello, 
en conjunto, genera más enfer-
medades cardiovasculares. Por lo 
tanto vuelvo a incidir que debemos 
llevar una vida sana y controlar 
nuestro peso, con ejercicio y una 
alimentación saludable y natural. 
Es imprescindible cuidarnos para 
evitar enfermedades.
Usted es uno de los cirujanos 
pioneros en muchas técnicas 
en España y Europa. Comenzó 
a principios de los años 90 con 
la técnica de las suturas me-
cánicas. ¿Cómo ha avanzado 
la misma?
Este tipo de suturas se realizaban 
con venas safenas o con arterias 
radiales, pero cuando abandoné las 
venas, dejé de realizar estas suturas 
mecánicas. Se siguen utilizando, 
pero solo aquellos que utilizan 
venas en el procedimiento. En 
aquella época, lo de las dobles ma-
marias no estaba claro, yo usaba 
solo una mamaria y el resto venas.  
En todos estos años, la ciru-
gía cardiovascular ha mejo-
rado sustancialmente. Por un 
lado, gracias al apoyo de las 
tecnologías, pero también por 
los estudios que se han ido de-
sarrollando, así como por las 
técnicas específicas. ¿Cómo 
estamos en estos momentos?
Estamos en un momento de tran-
sición hacia cirugías de mínimo 
acceso, o cirugías menos invasi-
vas. Lo que se pretende es que los 
resultados sean los mismos, que 
haya la mínima mortalidad y que 
el tratamiento tenga los mismos 
efectos, pero que el paciente se re-
cupere antes y esté menos tiempo 
ingresado.
Esa es, digamos, la tendencia a 
nivel mundial. 
A esa tendencia se llega como 
consecuencia gracias a los es-
tudios que se han desarrollado 
a lo largo de los años y que ha 
arrojado una serie de conclu-
siones. ¿Cuáles son?
Cuando se coge experiencia, para 

la cual hay que hacer una curva de 
aprendizaje, los resultados tienen 
que mejorar en la medida que 
vamos avanzando. Además, esa 
nueva técnica adquirida debe ser 
duradera y eficaz. 
Hay algunos que se sorprenden de 
que yo haga tantas publicaciones, 
pero tengo claro que estamos obli-
gados a publicar nuestros resulta-
dos porque los médicos revisamos 
los resultados de los demás para 
tomar decisiones. Los resultados a 
largo plazo determinan si aquello 
en lo que se innova está bien. 
Por ello, cuando alguna vez me 
presentan una válvula nueva  con 
experiencia, por ejemplo, de dos 
años, me niego a utilizarla porque 
tiene poco recorrido. En la medi-

cina en general todo debe tener un 
cierto recorrido, cuando sale un 
medicamento nuevo hay que de-
mostrar que es válido y que a largo 
plazo funciona bien. Es necesario 
dar tiempo a las nuevas técnicas y 
a la investigación para ver que son 
efectivas.
La cirugía cardiovascular lleva 
un control exhaustivo, lo que 
nos da una serie de datos que 
indican por donde ir y qué ci-
rugías son válidas, ¿no es así?
Efectivamente, hay datos y regis-
tros públicos. En Europa y en Es-
tados Unidos se recogen los datos. 
Además, en los datos Europeos 
existe un consejo que los revisa 
y si ve que un hospital registra un 
mayor número de complicaciones 

E
l Dr. Llorens es licen-
ciado en Medicina y 
Cirugía por la Uni-
versidad de Navarra 
y Doctorado por la 
Universidad de Na-

varra con premio extraordinario. 
Ha realizado diferentes cursos y 
estancias de cirugía cardiaca en 
la Universidad de Navarra, en el 
Hôpital Broussais de París, en 
el Hospital de la Universidad de 
Loyola en Chicago y en el Hos-
pital de la Universidad de Pitts-
burgh. A lo largo de su trayectoria 
profesional, ha compaginado su 
labor asistencial con la docencia, 
siendo profesor en la Universidad 
de Navarra. Desde 1996, es el Jefe 
del Servicio de Cirugía Cardio-
vascular de Hospiten Rambla.
Las enfermedades cardiovas-
culares son de las más im-
portantes a nivel mundial, de 
hecho es la primera causa de 
mortalidad. ¿Cuáles son las 
causas?
Hay dos tipos de causas, funda-
mentalmente. La enfermedad arte-
rioesclerótica es debida a los hábi-
tos de vida que tiene la población, 
una mala alimentación, no hacer 
ejercicio, tabaquismo, etc. La otra 
causa se asocia a causas degenera-
tivas, propias de la edad y esto es 
porque con el paso de los años, a 
veces, las válvulas se deterioran. 
Es una causa natural.
¿Las medias preventivas son 
fundamentales?
Cuando me hacen esa pregunta, 
suelo dividir la respuesta en dos 
partes. Uno, son los hábitos de 
vida, que son muy importantes, 
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o más fallecimientos que la media 
de los demás, lo notifica inmedia-
tamente al director médico del hos-
pital para que tomen medidas. 
¿Por qué se decantó usted por 
la técnica de las arterias ma-
marias?
Porque los resultados de utilizar 
injertos con doble mamaria son 
mucho mejores a largo plazo en 
cuanto a supervivencia, a compli-
caciones, etc. Ha habido un proble-
ma porque muchos pensaban que 
al usar doble mamaria dejaban la 
zona del esternón sin irrigación, 
cosa que a mí jamás me ha sucedi-
do. No obstante, el problema sigue 
siendo que no hay una suficiente 
curva de aprendizaje que te de la 
suficiente experiencia para realizar 

esta técnica. Hay que seguir avan-
zando.
Hay dos técnicas muy conoci-
das en cirugías cardiovascula-
res, una de ellas es el Bypass 
y otra es el Stent coronario. 
¿Cuál es la diferencia? ¿Por 
qué se opta por una o por otra?
Hay unas guías que indican en 
qué casos hay que poner un stent 
y en qué casos realizar un bypass. 
A groso modo, en un caso agudo 
de infarto de miocardio, es mejor 
poner un stent porque haces una 
arteriografía, localizas la lesión y 
la abres. El stent lo que hace es 
meter un metal en una placa, en 
la cirugía la placa ni se toca, lo 
que hacemos es un puente. Lo que 
sucede es que cuando se mete un 
material extraño dentro de una ar-
teria, con el tiempo degenera, se 
obstruye. Lo indicado, aparte de 
en casos agudos, puede ser en en-
fermedades de uno o dos vasos, 
como mucho.  
¿Cuáles son los problemas 
más comunes del corazón?
Problemas derivados de la obesi-
dad, pues esta genera diabetes e 
hipertensión, enfermedades direc-
tamente relacionadas con proble-
mas cardiovasculares, fundamen-
talmente, en las coronarias. No 
obstante, la hipertensión también 
genera problemas en otros puntos 
del corazón. 
¿Por qué los trasplantes del 
corazón son, cada vez, menos 
frecuentes?
Porque se ha avanzado y hay otras 
técnicas. Hace veinte o treinta 
años, un paciente con enfermedad 
coronaria y la función ventricular 
deteriorada se llevaba a trasplante. 
Ahora lo que hacemos es operarlo 
y ese paciente, con el paso de los 
meses y los años, mejora. 
Hay otras técnicas y otras alterna-
tivas al trasplante. También hay 
otra razón, y es que el número 
de donantes ha bajado, debido a 
la disminución de accidentes de 
tráfico, pues la mayoría de donan-
tes procedía de estos accidentes. 
Hoy en día, la mayoría de donantes 
provienen de enfermedad cerebral, 
que suele producirse en edades 
avanzadas, por lo que el resto de 
órganos tampoco suele estar en 
las condiciones idóneas para ser 
trasplantados. 
También tendrá que ver que se 
ha avanzado mucho en las téc-
nicas y cirugías, ¿no?
Por supuesto, además, con los me-
dicamentos que tenemos ahora, los 
pacientes trasplantados tienen una 
vida larga y una calidad de vida 
estupenda. 
Hospiten Rambla es un referen-
te en cirugía Cardiovascular y 
prestigio internacional, ¿no es 
así?
Estoy contento porque he opera-
do a mucha gente de todo el país 
y eso me ha permitido tener una 
muy buena curva de aprendizaje y 
ayudar a jóvenes médicos a adqui-
rir la mejor experiencia y todo ello 

incide directamente en los buenos 
resultados de las cirugías.
¿Se fija usted en la edad de un 
paciente a la hora de decidir si 
lo interviene o no? Hay muchos 
médicos que no operan a pa-
cientes que pasen de una de-
terminada edad.
En ninguna guía clínica se indica 
que a un paciente de tanta edad no 
se deba operar. Lo importante no 
es la edad del DNI, lo importan-
te es la edad que tiene  su cuerpo 
porque hay gente de 70 que está 
muy mal y hay gente de 80 años 
que tiene una vida muy saludable y 
se mantiene estupendamente. 
Muchos médicos con una larga 
lista de espera optan por operar 
primero a la gente de menor edad 
y le dicen a los pacientes mayores 
que intervenirlos supone mucho 
riesgo. En mi caso no es así. La 
edad del DNI no me dice nada. 
Puedes mejorar mucho la calidad 
de vida a un paciente de 80 años 
que lleva una vida activa y sim-
plemente tiene un problema car-
diovascular por el desgaste propio 
de los años. 
Usted generó mucha expecta-
ción hace años por la utiliza-
ción de aortas de cerdo, ¿en 
qué quedó ese tema?
Las válvulas de cerdo se siguen 
usando. Yo hace años que no las 
uso porque se ha visto que degene-
ran. Las válvulas de cerdo son, la 
auténtica válvula del animal mon-
tada sobre un anillo para poderlo 
suturar. Esto de lo que me habla era 
la válvula y la aorta, cuando había 
que cambiar la aorta ya venía todo 
junto.  Hoy en día, las válvulas de 
cerdo se han sustituido por válvu-
las de pericardio de ternera y se ha 
visto que la válvula es muchísimo 
mejor. En aquella época se generó 
bastante expectación porque no 
existía nada de esto que hay hoy. 
En la actualidad se siguen utilizan-
do las válvulas de cerdo sobre todo 
en países subdesarrollados. 
¿Cómo llegó a parar a Hospiten?
Yo ejercía mi actividad en Clínica 
Universitaria de Navarra, así como 
en la Universidad de Navarra y 
me invitaron a dar una charla en 
Tenerife sobre trasplante cardiaco 
pediátrico, pues había trasplanta-
do a un bebé de dos meses cuyo 
corazón procedía de un bebé fa-
llecido en el Hospital  de Nuestra 
Señora de Candelaria. Allí conocí 
a Don Pedro Luis Cobiella. Él y yo 
hablamos largo y tendido durante 
esos días y los siguientes años y me 
dijo que su idea era montar en Te-
nerife un servicio porque muchos 
pacientes de las islas acudían a rea-
lizarse las intervenciones a Madrid 
o a Pamplona. Por ello decidimos 
darle luz al proyecto y se reformó 
la antigua clínica Quibey lo que 
hoy es Hospiten Rambla y empe-
zamos con este servicio de aten-
ción a los pacientes. 
¿Ha seguido vinculado a otras 
instituciones impartiendo for-
mación?

Sí, por supuesto. Doy cursos y for-
mación en bastantes lugares, pero 
bajo mi punto de vista esa es la 
obligación de cualquier médico. La 
medicina está en continuo avance 
y la formación es fundamental. Yo 
me preparo continuamente y estoy 
pendiente de los últimos avances 
científicos y tecnológicos. En me-
dicina no debemos dejar de for-
marnos.
Recientemente ha tenido usted 
un importante reconocimiento, 
¿satisfecho?
Sí, así es, pero yo me quedo más 
satisfecho cuando opero a un pa-
ciente muy difícil y le doy el alta 
en una semana. Esa es la verdadera 
satisfacción. 
Y quiero hacer una especial men-
ción al resto del equipo que trabaja 
conmigo en el Servicio de Ciru-
gía Cardiovascular de Hospiten 
Rambla, pues sin ellos las dificul-
tades serían mayores.
¿Es cierto eso que dicen de 
usted de que no suele coger 
muchas vacaciones porque su 
trabajo le apasiona?
Es cierto, pero es que cuando uno 
tiene una lista de espera de un 
mes, tienes que estar pendiente. 
Nunca me ha pasado que se me 
haya muerto un paciente mientras 
estoy de vacaciones pero pienso 
que puede ocurrir, por lo que no 
me voy tranquilo si me voy dema-
siados días. Para mí, los pacientes 
son lo más importante.

El Dr. Llorens es licenciado 
en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra y Doc-
torado por la Universidad de 
Navarra con premio extraordi-
nario. Ha realizado diferentes 
cursos y estancias de cirugía 
cardiaca en la Universidad de 
Navarra, en el Hôpital Brous-
sais de París, en el Hospital de 
la Universidad de Loyola en 
Chicago y en el Hospital de 
la Universidad de Pittsburgh. 
A lo largo de su trayectoria 
profesional, ha compaginado 
su labor asistencial con la do-
cencia, siendo profesor en la 
Universidad de Navarra. 

Desde 1996, es el Jefe del 
Servicio de Cirugía Cardio-
vascular de Hospiten Rambla. 
Un centro que lleva años a 
la vanguardia en técnicas de 
cirugía cardiaca con más de 
8.000 cirugías utilizando in-
jertos arteriales de mamaria, 
cirugía coronaria sin bomba 
de extracorpórea, con más de 
3.000 intervenciones con esta 
técnica, revascularización co-
ronaria con anestesia epidural 

y paciente despierto, repara-
ción valvular mitral y aórtica, 
cirugía con mínimo acceso, 
reparación endovascular de 
aorta torácica y abdominal y 
un largo etcétera. Fue pionero 
en España en la implantación 
de Cirugía de Bypass Corona-
rio con anastomosis mecánica 
y con anestesia epidural en 
2004. Miembro de las princi-
pales sociedades científicas na-
cionales e internacionales y de 
la Real Academia de Medicina 
de Tenerife. Autor y coautor de 
más de 110 publicaciones en 
revistas nacionales, de 51 en 
internacionales y 6 libros, ha 
realizado además 217 comu-
nicaciones y ponencias y más 
de una decena de conferencias. 

En 2002, el Dr. Llorens 
lideró un equipo de doce per-
sonas, en la primera interven-
ción con éxito en España de 
implante de una aorta de cerdo 
en Santa Cruz de Tenerife, sus-
tituyendo la válvula aórtica y la 
porción ascendente de la aorta, 
reimplantando las coronarias 
en esa prótesis porcina.

Biografía 

Estoy contento 
porque he operado a 
mucha gente de todo 
el país y eso me ha 
permitido tener una 
muy buena curva de 
aprendizaje y ayudar 
a jóvenes médicos 
a adquirir la mejor 
experiencia.
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Santiago Sesé pide al Gobierno de 
Canarias unos presupuestos en los 
que primen la inversión productiva

A
l nuevo Gobierno 
canario, Sesé pide 
unos presupuestos 
que primen la in-
versión producti-
va, así como una 

defensa de los convenios con el 
Estado que faciliten su “inmediata” 
puesta en marcha para que empie-
cen a surtir sus efectos multiplica-
dores sobre el conjunto de la eco-
nomía. El presidente de la Cámara 
advirtió que, en un contexto de 
ralentización económica como el 
actual, la aplicación de medidas fis-
cales que supongan más cargas para 
las empresas puede generar unos 
efectos contrarios a los deseados. 
Por ello, aconsejó “una profunda 
reflexión” antes de subir impuestos 
o crear nuevos tributos. “Las polí-
ticas fiscales deben ser un estímulo, 
y no un obstáculo, para la actividad 
económica y la generación de pues-
tos de trabajo”.  

La confianza de los empresa-
rios canarios suele resentirse tras 
el segundo trimestre debido a la 
menor intensidad de la actividad 
turística que caracteriza este pe-
riodo, y este año no ha sido una ex-
cepción. El Indicador de Confian-
za Empresarial (ICE) disminuyó 
un 0,6% en las Islas en la encuesta 
realizada el pasado julio, el mayor 
descenso de todo el país, aunque 
amortiguó la caída que se había 
producido en los trimestres pre-
cedentes. En el mismo periodo de 
2018, el retroceso fue del -2,5%. 

Así se desprende de los datos 
del sondeo elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) 
en colaboración con el Instituto 
Canario de Estadística (Istac), 
presentados por la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Tenerife, 
que constata que el descenso del 

REDACCIÓN | TRIBUNA indicador pone de manifiesto la 
preocupación de los empresarios 
en un contexto económico que, 
pese a mantener aún un ligero 
crecimiento, se caracteriza por la 
incertidumbre. 

Ante la falta de certezas que 
presenta el entorno, “los empresa-
rios necesitan y demandan estabi-
lidad”, afirmó el presidente de la 
Cámara, Santiago Sesé. A juicio 
del dirigente cameral, “es preciso, 
en primer lugar, poner fin a la pa-
ralización política que sufre el país 
tras las elecciones”, de manera que 
pueda dar paso a “un ejecutivo con 
capacidad para tomar decisiones y 
para escuchar a los agentes econó-
micos y favorecer la actividad y la 
creación de empleo”.  

Canarias se sitúa a 2,2 puntos 
de la variación media nacional, 
cuyo ICE armonizado es del 1,6%. 
Las comunidades autónomas con 
mejor comportamiento en este pe-
riodo son Castilla y León, con una 
variación al alza del 4,9%, y Can-
tabria, con el 4,1%. Los peores 
resultados, tras los del Archipié-
lago, corresponden a la Comuni-
dad de Madrid y a la Región de 
Murcia, con descensos del -0,5% 
y el -0,2%, respectivamente. Estos 
tres territorios son los únicos que 
registran tasas negativas. 

Según la encuesta, la estabili-
dad es la percepción mayoritaria 
entre el empresariado. El 61,3% 
prevé que la marcha de su nego-
cio no experimente variaciones 
significativas durante el verano, 
aunque la proporción de respues-
tas pesimistas es superior a la de 
contestaciones optimistas (21,4% 
frente a 17,3%). 

En cuanto a la diferencia entre 
perspectivas positivas y negativas, 
arroja un saldo de -4,1 puntos, más 
estrecho que el que se había pro-

ducido en trimestres anteriores y a 
casi nueve puntos de distancia del 
promedio nacional, en el que las vi-
siones optimistas fueron superiores 
en 4,7 puntos a las pesimistas. 

El estudio del INE y el Istac 
incluye también las opiniones de 
los empresarios sobre los resulta-
dos del segundo trimestre del año. 
El balance de situación (diferencia 
entre respuestas favorables y des-
favorables) es de -5 puntos, Así, el 
14,8% de los gestores de estable-
cimientos empresariales tiene una 
opinión positiva sobre la marcha 
de su negocio entre los meses de 
abril y junio, frente a un 24,2% 
que refiere una pérdida de activi-
dad. El 61% restante la mantuvo 
estable. 

A diferencia de lo que ocurre 
en Canarias, el saldo de situación 
del conjunto de empresas españo-
las fue positivo, con un valor de 
4,5 puntos, derivado de un mayor 
porcentaje de respuestas favora-
bles (20,9%) frente a las desfa-
vorables (16,4%), aunque en este 
ámbito también la estabilidad es la 
tónica (62,7%). 

El Índice de Confianza Em-
presarial presenta variaciones en 
función de los sectores. Solo el 
de “otros servicios” (1,4%) y la 
construcción (0,4%) aguantan el 
tipo y logran mejorar la confian-
za. En cambio, Industria (-3%), 
Comercio (-2,5%) y Transporte 
y Hostelería (-0,5%) retroceden. 
Esta tendencia contrasta con el 
comportamiento que se registra 
a nivel nacional, donde todos los 
sectores de actividad aumentan su 
confianza con respecto al trimes-
tre anterior. 

El pronóstico en Industria, a 
pesar del retroceso contabilizado, 
es positivo. El descenso del 3% 
en el ICE se debe a los resultados 

empresariales del segundo trimes-
tre, que fueron algo más bajos de 
lo que se preveía. A pesar de ese 
contratiempo, el sector mantie-
ne su actividad estable e incluso 
prevé mejorar en el tercer trimes-
tre del año, con lo que el balance 
de expectativas arroja un saldo 
positivo. 

Además, el 84,3% de las 
empresas conservará sus planti-
llas durante los próximos meses, 
mientras que solo un 9,2% piensa 
que podría reducirlas y, en cambio, 
hasta un 6,5% ampliarlas. A ello se 
une que tres de cada diez indus-
triales que exportan piensan mejo-
rar su negocio a corto plazo y solo 
el 9,1% teme lo contrario. 

En el caso de la construcción 
se constata un leve crecimiento 
en su nivel de confianza del 0,4%, 
un resultado que está sustentado 
más en los resultados alcanzados 
en el segundo trimestre que en las 
expectativas generadas para el 
tercero, ya que, aunque los em-
presarios del sector mantienen su 
actividad, sus expectativas para el 
verano decaen. 

El 68,9% de los empresarios 
espera que sus plantillas no ex-
perimenten variaciones durante 
los tres meses de verano, un 13% 
cree que podrá incrementarlas y 
un 18% que habrá pérdidas de 
empleo. 

En Transporte y Hostelería el 
balance de expectativas da como 
resultado un saldo de -11 puntos 
y la estabilidad predomina en la 
mitad de las respuestas (52%). El 
refuerzo de las contrataciones para 
la época estival se traduce en que el 
16,6% de los empresarios augura 
incrementos de personal y el 
69,3% espera mantener el mismo 
número de trabajadores. Solo el 
14,1% prevé reducir su plantilla. 

En el comercio, en cambio, 
el 64% de los empresarios espera 
que la actividad continúe durante 
los meses de verano sin variacio-
nes. Así y todo, los malos resulta-
dos del segundo trimestre del año, 
peores de lo esperado, han hecho 
que el sector rebaje su confianza 
en la encuesta de julio. No obstan-
te, la campaña de rebajas consi-
gue inclinar la balanza en favor de 
los empresarios más optimistas: el 
8% prevé aumentar su plantilla y 
el 7,5% augura una merma. 

“Otros servicios” es el sector 
que mejor comportamiento re-
gistra, con un crecimiento de la 
confianza del 1,7%. El 78% de 
los empresarios agrupados bajo 
esta denominación mantendrá 
sus empleos de julio a septiembre 
y un 10% cree que podría crear 
más puestos de trabajo pero, en 
cambio, el 11,5% estima que re-
ducirá su personal. 

De la misma manera que el 
comportamiento varía en función 
de los sectores, también lo hace 
si se analiza cada isla de manera 
individual. En el tercer trimestre 
del año, El Hierro lidera el ran-
king insular, con una mejora del 
nivel de confianza empresarial del 
5,9% en el segundo trimestre, se-
guida de Tenerife, con un 1%. La 
Palma se sitúa en el lado opuesto 
y es la isla donde se detecta un 
mayor deterioro del nivel de con-
fianza, que cae un 5%. Tampoco 
aprueban La Gomera (-3,2%), 
Gran Canaria (-1,7%), Lanzarote 
(-0,8%) y Fuerteventura (-0,3%). 

A pesar de la diferencia entre 
islas, destaca el hecho de que 
todas arrojan saldos negativos si 
se tienen en cuenta las respuestas 
favorables y desfavorables relati-
vas al comportamiento de la acti-
vidad de las empresas durante el 
segundo trimestre del año.  

Los empresarios que se mues-
tran más optimistas son los de 
Lanzarote y El Hierro, frente a los 
del resto de islas, especialmente 
los de Fuerteventura, que son más 
pesimistas. 

En todo el Archipiélago, siete 
de cada diez empresarios (73,7%) 
mantuvo sus plantillas durante el 
segundo trimestre de 2019 y casi 
ocho de cada diez (un 77,5%) con-
fían en que estas no se alteren en 
los próximos tres meses, aunque 
la proporción de quienes prevén 
reducirlas (11,7%) sobrepasa la 
de quienes contemplan ampliarlas 
(10,8%). 

Asimismo, la mayoría de los 
empresarios espera mantener 
sus precios durante el verano 
(81,3%), con cierta tendencia a la 
baja, como corrobora el 12,1% de 
los encuestados, frente a un 6,6% 
que espera elevarlos. 

En cuanto a aquellos que 
se dedican a exportar, el 73,2% 
prevé mantener sus ventas en el 
corto plazo y el 13,4% considera 
que incluso podría mejorar su si-
tuación actual.
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El vicepresidente 
insistió en que el Go-
bierno canario sigue 
con firmeza la hoja 
de ruta diseñada para 
corregir los desequili-
brios presupuestarios 
heredados del ante-
rior Ejecutivo

E 
l vicepresidente del 
Gobier no, Román 
Rodríguez, subraya 
que “seguimos la hoja 
de ruta para cumplir 
la Ley de Estabili-

dad Presupuestaria, y al tiempo, 
garantizar los servicios públicos 
esenciales”

La Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos 
del Gobierno de Canarias remitió 
a la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
un informe con el detalle de las 
medidas adoptadas en las últimas 
semanas para corregir el rumbo 
de las cuentas heredadas del an-
terior Ejecutivo y mitigar, de esta 
manera, las desviaciones detecta-
das en los objetivos del déficit pú-
blico y de la regla de gasto. 
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A Román no le 
salen las cuentas

El vicepresidente y consejero 
del área, Román Rodríguez, ex-
plicó que el informe da respuesta 
a la solicitud formulada por este 
órgano de vigilancia fiscal estatal, 
que había advertido del riesgo de 
incumplimiento de los objetivos 
fijados a la Comunidad Autónoma 
para el cierre del presente ejercicio 
económico. 

Rodríguez precisó que la do-
cumentación aportada contiene 
los acuerdos adoptados en las dos 
últimas reuniones del Consejo de 
Gobierno, que han consistido en 
la retención de créditos no esen-
ciales por importe de 170 millones 
de euros -con el objetivo de hacer 
frente a los gastos en materia de Per-
sonal en servicios básicos como la 
educación y la sanidad- además de 
diversas propuestas para incremen-
tar los ingresos de la Comunidad 

Autónoma, a través de la mejora 
de la gestión de los procedimientos 
internos y de la reclamación de 408 
millones de euros  adeudados por 
el Estado. 

De estos 408 millones de euros, 
223 se corresponden con las entre-
gas a cuenta del sistema de finan-
ciación autonómica; 144 millones, 
a una anualidad de la ejecución 
de la sentencia del convenio de 
carreteras, y otros 41 millones, a 
obras ya ejecutadas incluidas en 
la adenda del anterior convenio de 
carreteras. 

Esta comunicación precede a 
otra que la Consejería habrá de re-
mitir a la Secretaría de Estado de 
Hacienda, que también ha solicita-
do a la Comunidad Autónoma in-
formación al respecto, después de 
observar que, con fecha de 22 julio, 
la proyección de las desviaciones 

al cierre de 2019 sería mayor que 
la advertida por la propia AIReF. 

El vicepresidente insistió en 
que el Gobierno canario sigue con 
firmeza la hoja de ruta diseñada 
para corregir los desequilibrios 
presupuestarios heredados del an-
terior Ejecutivo, “que falló clamo-
rosamente en su previsión de in-
gresos y que, además, incrementó 
de manera irresponsable el gasto”.  

De cerrar el año con esos datos, 
Canarias se colocaría en una muy 
delicada situación económico-fi-
nanciera y con el riesgo de ver inter-
venidas sus cuentas por el Estado, 
en aplicación de la Ley Orgánica 
2/2012 de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera. 
“Precisamente, con las medidas 
que ya hemos tomado y otras que 
puedan adoptarse estamos inten-
tando reconducir el rumbo de las 
cuentas y mitigar en la medida de 
los posible las desviaciones detec-
tadas”, señaló el vicepresidente.

El portavoz del Grupo Nacio-
nalista Canario, José Miguel Ba-
rragán, y la diputada, Rosa Dávila, 
han lamentado esta mañana que 
el Gobierno de Canarias pretenda 
recortar y subir impuestos a los ca-
narios para complacer al Gobierno 
deficitario de Pedro Sánchez y lo 
haga “criticando y echando por 
tierra la gestión realizada por el 
Gobierno anterior, que finalizó la 
Legislatura dejando unas cuentas 
saneadas, certificadas por los pro-
pios funcionarios, que permitirían 
cumplir los objetivos plasmados en 
el Presupuesto”. 

Menos se entiende esta polí-
tica de recortes cuando el Estado 
debe a Canarias 723 millones de 
euros, de los que 500 corresponden 
a los computados como superávit 
de la Comunidad Autónoma, que 
provienen del cumplimiento de 
la sentencia sobre el convenio de 
carreteras; y 223 millones que se 
adeudan por entregas a cuentas del 
sistema de financiación y que están 
pendientes de abono para todas las 
Comunidades Autónomas. 

A juicio de los diputados na-
cionalistas “este anuncio se debe 
más a una necesidad recaudatoria 
del Gobierno del Estado, que según 
informaciones publicadas hoy ha 
disparado su déficit un 27% entre 
enero y junio, 2.245 millones más 
que en junio de 2018; y a una falta 
de compromiso con los verdaderos 
intereses de Canarias si su defensa 
implica enfrentarse al Gobierno de 
Madrid”. 

Lo que tiene que hacer este Go-
bierno es empezar a trabajar y recla-
mar al Estado lo que le corresponde 

a los canarios. “A un gobierno di-
ferente que quiere hacer las cosas 
diferentes solo podemos invitarle 
a que lo haga, pero sin criticar y 
echar por tierra el trabajo realiza-
do que colocó a Canarias entre las 
Comunidades más saneadas; ahora 
les toca a ellos demostrar que lo 
pueden hacer”, sugirió Barragán. 

Pero lo que hacen es desdecirse 
de lo que defendían como oposi-
ción: “éramos los campeones del 
cumplimiento del déficit y ahora 
resulta ser todo lo contrario, si te-
nemos en cuenta las declaraciones 
del nuevo consejero de Hacienda”. 
Y si consultamos el informe del 
AIREF en sus previsiones dice que 
Canarias, junto a País Vasco, tiene 
una alta probabilidad de cumplir 
con los objetivos de estabilidad y 
tener superávit”. Es evidente que si 
la situación de déficit se complica 
al cierre del ejercicio presupuesta-
rio será “por responsabilidad de las 
decisiones tomadas por el nuevo 
Gobierno”, advirtió Rosa Dávila.    

Según  ha explicado hoy el Se-
cretario General de Coalición Ca-
naria, José Miguel Barragán: «Nos 
preocupa el nivel de improvisación 
que está teniendo el gobierno en 
materia de política de Hacienda en 
los primeros días de gestión. Un 
ajuste de 140 millones de euros, 
cuando hemos cubierto más de la 

CC: “El Gobierno de 
Canarias pretende 
recortar y subir 
impuestos para 
complacer al Gobierno 
deficitario de Pedro 
Sánchez”

Barragán: “Nos 
preocupa el nivel de 
improvisación que está 
teniendo el gobierno en 
materia de política de 
Hacienda”

mitad del ejercicio económico, nos 
parece muy arriesgado. Eso no se 
hizo ni en la peor etapa de la crisis 
económica por parte de los gobier-
nos anteriores. Estamos preocupa-
dos. Pediremos el documento en el 
que se ha basado la decisión del go-
bierno. La impresión que tenemos 
es que todo lo que están haciendo 
pretende justificar lo que anuncia-
ron en el debate de investidura. 
Quieren subir los impuestos y no 
quieren encontrarse a la población 
en contra. Están intentando echar 
la culpa al gobierno saliente para 
justificar que es necesario subir im-
puestos, algo que nos parece muy 
descabellado».

El Estado debe a 
Canarias 408 millones 
de euros en 2019

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez   y el 
presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel 
Barragán, y la diputada, Rosa Dávila
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ENTREVISTA

MATILDE ZAMBUDIO  
PRIMERA TENIENTE DE 
ALCALDESA Y RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, CULTURA Y PATRIMONIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

Cuando usted asumió ser la primera 
teniente alcalde de Santa Cruz y, a la 
vez, concejal de cultura y Turismo y Co-
mercio, así como ser la responsable de 
la Sociedad de Desarrollo, supongo que 
sería en base a unas líneas de trabajo 
que usted tendría planteadas para la 
ciudad, ¿cuáles son?
Nosotros planteamos las líneas de trabajo 
cuando conocimos cómo funciona cada una 
de las áreas. Hasta que no estás dentro, no 
eres consciente de todo lo que tienes que 

cambiar porque lo que conoces es la reali-
dad de la ciudad tal y como la vives como 
ciudadano.
Una vez analizada la Sociedad de Desarro-
llo, donde gestiono comercio y turismo, y 
con respecto al análisis que se ha hecho en 
profundidad de cada uno de los proyectos, 
consideramos que para el año que viene 
queremos mejorarlos mucho. Con respecto 
a cultura, nos hemos quedado muy sorpren-
didos porque no hemos encontrado un área 
que, de entrada, no tenía ni tan siquiera per-

sonal. Ha habido jubilaciones de manera su-
cesiva, y sin embargo, parece que la cultura 
no ha sido importante para el anterior equipo 
de gobierno porque no se han cubierto ni 
las plazas que han ido quedando vacantes. 
Hemos encontrado un área que, como ob-
jetivo de aquí a final de año, debo dotarlo 
de recursos humanos para poder hacer el 
planteamiento que quiero para el área. 
No teníamos gerente, ni coordinador… en 
fin, me ha dejado realmente asombrada. 
Evidentemente, para todo lo que queremos 
aportarle a la ciudad, lo primero que nece-
sitamos es el personal humano. Creo que 
después de estos meses ya voy conociendo 
la realidad de las áreas de mi responsabilidad 
y ahora ya podemos ir planificando los dis-
tintos proyectos que quiero para la ciudad.
También es muy importante el hecho 
de que usted sea la primera teniente 
alcalde la ciudad, ¿es un gran desafío 
estar a la altura de lo que piden los ciu-
dadanos?
Desde luego que sí, además, lo asumo con 
una responsabilidad absoluta.  Santa Cruz  

Matilde Zambudio: “Santa 
Cruz  es mi única prioridad” 
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es mi única prioridad. Quiero trabajar para 
nuestros vecinos y vecinas, para que nuestra 
población  se sienta orgullosa y que lo tengan 
claro que mi objetivo es lograr que todos 
nos sintamos parte de un todo, Santa Cruz 
es la suma de todos los que formamos parte 
de ella independiente de donde vivamos. 
He venido para trabajar sin descanso por 
nuestra ciudad.
Volviendo a lo que es la Sociedad de 
Desarrollo, la cual es un instrumento 
de promoción y desarrollo económico 
de Santa Cruz, es evidente que dentro 
de las estrategias que usted se plantea, 
quiere hacer determinado cambios res-
pecto a lo que se estaba ejecutando con 
el anterior equipo. ¿Cuáles son esas 
líneas estratégicas para la Sociedad de 
Desarrollo y, en concreto, para turismo 
y comercio?
Con respecto a comercio, tal y como empecé 
a comentar anteriormente, en síntesis, todo 
lo que es la parte de dinamización se circuns-
cribe a cuatro o cinco acciones anuales. Son 
acciones que dos de ella no corresponden ni 

tan siquiera al equipo de gobierno anterior, 
sino que se remontan a hace siete u ocho 
años. Vistos los informes de retorno econó-
mico, consideramos que con muy mejora-
bles y en eso estamos trabajando. 
Se ha comentado que quiero quitar el Pleni-
lunio de Santa Cruz y no es verdad. Noso-
tros vamos a seguir, como no puede ser de 
otro modo, invirtiendo en la dinamización 
de la ciudad, pero sí que creo que debemos 
hacer una revisión de cómo se ha ido desa-
rrollando. Tenemos que ser efectivos y sacar 
el mayor provecho de los recursos públi-
cos. Para ello es necesario tener un dialogo 
abierto con todas las partes interesadas en 
dinamizar Santa Cruz. 
Ven a Santa Cruz es un elemento que 
está ahí, pero no ha tenido el éxito es-
perado, tanto en afluencia de público 
como en apertura de comercios, pues 
siempre ha estado bajo mínimos, a 
pesar de que el anterior equipo pedía 
a los empresarios que apostara por la 
actividad. ¿No implica eso que algo ha 
fallado?
Efectivamente, si lo que pretendes es dina-
mizar el comercio y la ciudad, y el primer 
domingo de cada mes solo abre un 50% de 
los comercios, o incluso menos, está claro 
que algo se hace mal. Y es eso a lo que yo 
me refiero, nos tenemos que sentar con los 
actores principales y reformular lo que se 
viene haciendo de dinamización, incluso nos 
consta que ha habido reivindicaciones por 
parte de las asociaciones, por ejemplo, en 
un cambio de días. 
Por lo tanto, si va dirigido a ellos, y el 50% 
no abre, es que no está funcionando. Lo que 
está claro es que tenemos que mejorarlo, 
hacer esa actividad que se hace con carácter 
mensual y que se impulsa por parte de la 
Sociedad de Desarrollo sea acorde a lo que 
los comerciantes necesitan y acomodarlo 
a todas las propuestas. De lo que pueden 
estar seguros es que se van a seguir realizan-
do acciones. Tenemos que buscar el mayor 
éxito para los empresarios y quienes vienen 
a Santa Cruz a disfrutar de las distintas ac-
tividades.
Con respecto al Plenilunio, a usted le 
gusta pero también quiere aportarle 
un nuevo concepto y buscar puntos de 
acuerdo con las asociaciones y todos 
los implicados, ¿cómo lo va hacer?
Por supuesto, con respecto al Plenilunio, yo 
creo que se han cometido dos errores por 
parte del anterior equipo de gobierno.
Uno, es quitarle el carácter de la exclusivi-
dad anual que tenía, es decir, como si estu-
viéramos carentes de proyecto y de ideas 
para desarrollar otras actividades. Las reu-
niones que estoy manteniendo con distin-
tas empresas, colectivos e instituciones, me 
aportan ideas fabulosas y me parece, cuanto 
menos, sorprendentes, que teniendo la opor-
tunidad de crear proyectos nuevos te limites 
a duplicar el Plenilunio, además perdiendo 
el carácter anual que tenía y que le aportaba 
frescura y expectación. 
El siguiente error es, bajo mi punto de vista, 
que cuando el Plenilunio se creó, hace siete 
años aproximadamente, tenía un carácter 
cultural que ha ido perdiendo año tras año. 
Ahora, se llevan a cabo muchas actividades 
que además coinciden en horarios, lo que 
denota que la organización tampoco se para 
a hacer una buena planificación. 
Yo creo que se ha desnaturalizado el pro-
yecto inicial con el que tenemos ahora y por 
eso se le va a dar ese vuelco y ese giro. La 

idea es crear de aquí al año que viene un 
proyecto nuevo y diferente y que ilusione a 
los chicharreros y chicharreras.
En el Plenilunio es importantísima la 
colaboración de las distintas institucio-
nes, colectivos, asociaciones y perso-
nas relacionadas con el mundo cultural. 
¿Usted va a seguir la línea de acuerdos 
y puntos de acuerdo con estos colecti-
vos e instituciones?
Sin lugar a dudas, tenemos que contar con 
todos los colectivos y asociaciones y yo creo 
que tengo un plus, porque creo que gestionar 
cultura y la Sociedad de Desarrollo juntos 
puede ser una ventaja y la coordinación 
puede llevarse a cabo de una manera más 
eficiente.  
Usted planteó, durante su campaña 
electoral, que quería dinamizar los ba-
rrios. Dentro  de esta línea de trabajo, 
¿cómo va usted a desarrollar esa di-
namización de los distintos barrios y 
distritos que tiene la sociedad?
Lo primero que estamos haciendo es reunir-
nos con los coordinadores de cada uno de los 
distritos y con las asociaciones, de hecho ya 
tenemos agendadas reuniones con todas las 
asociaciones de comerciantes. No tenemos 
que perder de vista que son 17 asociaciones 
activas y lo primero que tenemos que hacer 
es escuchar porque ellas son las que conocen 
en profundidad sus zonas, sus comercios y 
saben aquello que les puede venir bien y a 
los vecinos también. 
En fin, lo primero que tenemos que hacer 
es hablar con ellos, luego ya hacer el plan 
estratégico a cada una de las zonas. Durante 
la campaña electoral escuché mucho que pa-
recía que Santa Cruz solo existe de la plaza 
Weyler para abajo, y no quiero que los veci-
nos piensen eso. Se van a continuar hacien-
do acciones en la zona centro pero también 
vamos a abrir ese abanico de posibilidades 
para que se beneficien de la dinamización 
comercial todos los barrios  y zonas de Santa 
Cruz. Yo voy estar con todos. 
El turismo también es muy importante 
para la ciudad, pero el que viene a Santa 
Cruz es, básicamente, de compras o 
para disfrutar de la buena gastronomía. 
No obstante, le hemos oído comentar 
que esta ciudad necesita un turismo 
que deje más recursos. ¿Cómo se va a 
conseguir eso?
Tal y como hicimos con comercio, lo prime-
ro es analizar las acciones que, desde la So-
ciedad de Desarrollo, se estaban llevando a 
cabo para dinamizar el turismo. Tenemos en 
vigor, aunque va a terminar a finales de año, 
el Plan Estratégico de Turismo y hay que 
revisarlo. Ya hemos sacado el pliego para 
cambiar esas líneas estratégicas puesto que 
está todo estructurado desde 2014 y durante 
estos años, todo ha evolucionado. 
En cuanto a las acciones que se vienen desa-
rrollando, la política va en el mismo sentido 
y creemos que son muy mejorables. Yo creo 
que esas líneas de mejoras nos la va a dar esa 
renovación de ese Plan Estratégico, pero sí 
que queremos trabajar igual que con comer-
cio, primero que nada reuniéndonos con los 
agentes implicados para poder definir hacia 
donde queremos caminar.
Ahora mismo, acciones que se estén llevan-
do a cabo, son los puntos de información 
turística y estamos gestionando La Casa 
del Carnaval, que sería un reclamo turísti-
co  muy  importante también y que, bajo mi 
punto de vista, no se le está dando el valor 
que se merece. Además, queremos utilizar 

la cultura y el patrimonio histórico como 
recurso turístico, que tampoco se ha venido 
haciendo.
¿Qué líneas de trabajo va a llevar para 
dinamizar la ciudad y que los turistas 
de cruceros pasen un día entero disfru-
tando de Santa Cruz, a la vez que dejan 
recursos económicos en la ciudad?
Ahora mismo, con lo que se cuenta es con 
un convenio que se tiene con Factoría de 
Cohesión y lo que hacen es comunicarnos, 
para que a su vez nosotros comuniquemos a 
nuestros comerciantes, los horarios, llegadas 
salidas y demás. También contamos con el 
punto de información turística que está a la 
salida de la terminal de cruceros.
Igual que ocurre con las acciones anteriores, 
también se va a hacer una revisión profunda 
porque yo creo que le podemos sacar más 
partido al turismo de cruceros pero siempre 
con consenso y fijando entre todos las líneas 
de trabajo. Tenemos que sacar más rentabili-
dad, es necesario. 
Tal y como hablamos al principio, usted 
es la responsable también del área de 
cultura y se encontró una situación bas-
tante complicada, sobre todo en lo que 
a personal se refiere. ¿Cómo va a enca-
minar esta situación?
De entrada se ha dotado de una coordina-
dora, que ya es un paso importante y que en 
el anterior mandato parecía misión imposi-
ble. Ya está firmado el decreto para cubrir la 
plaza de gerente y nos vamos a sentar con 
la coordinadora porque uno de los primeros 
asuntos era la modificación de la RPT y ver 
lo puestos de trabajo que se tienen que cubrir 

Quiero trabajar para 
nuestros vecinos y 
vecinas, para que 
nuestra población  se 
sienta orgullosa y que 
lo tengan claro que mi 
objetivo es lograr que 
todos nos sintamos 
parte de un todo

Santa Cruz es la 
suma de todos los que 
formamos parte de 
ella independiente de 
donde vivamos

Se van a continuar 
haciendo acciones 
en la zona centro 
pero también vamos 
a abrir ese abanico 
de posibilidades para 
que se beneficien 
de la dinamización 
comercial todos los 
barrios  y zonas de 
Santa Cruz. Yo voy 
estar con todos
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para sacra las plazas que correspondan. Todo 
eso es fundamental porque yo me puedo 
plantear muchos proyectos, pero si no tengo 
personal que lo desarrolle, no sirve de nada.  
¿Cómo logrará convertir el Teatro 
Guimerá en un icono de cultura nue-
vamente?
El Guimerá iba a cerrar para comenzar con 
unas obras el próximo año, pero hace unos 
días nos han confirmado que se retrasará 
hasta 2.021. Tenemos que hacer una revisión 
de qué es lo que estamos trayendo al teatro 
y debemos ajustar recursos, por ejemplo, 
como se estaba haciendo con el teatro Cuyás 
de Las Palmas, el cual ya no se lleva a cabo. 
Lo que sí quiero dejar claro es que lo que se 
tenga que recuperar de cosas que se hacían 
bien, lo haremos, como por ejemplo este 
ejemplo que le acabo de comentar con el 
teatro Cuyás. Se va a hacer una revisión ab-
soluta de la programación porque parece que 
este teatro ha perdido su esencia. Tenemos 
que hacer revivir nuestra ciudad de cultura.
Santa Cruz tiene un patrimonio de es-
culturas realmente espectacular, sin 
embargo, se ha perdido el valor de este 
patrimonio, tal vez por el mal estado 
de conservación de a mayoría de estas 
obras de arte. ¿Piensa recuperar esta 
otra seña de identidad?
Sí, eso es público y notorio porque lo ves 
en las calles. Lo primero que hemos hecho 
ha sido llevar a cabo un contrato de mante-
nimiento y una revisión de las esculturas. 
Hemos mantenido una reunión con José 
Ángel Martín, que es el competente para 
su rehabilitación y hemos quedado en que 
se pasará un listado con orden de prioridad 

para que se empiecen a rehabilitar cuanto 
antes. No somos conscientes del gran pa-
trimonio que tenemos y debemos dignificar 
nuestras esculturas porque se encuentran en 
un estado lamentable, están en mal estado de 
mantenimiento, han acometido actos vandá-
licos y la mayoría de ellas carecen de placas 
identificativas. 
Tenemos esculturas de gran valor y de gran-
des artistas, como por ejemplo Miró o Henry 
Moore y debemos preservarlas. Todo esto 
debe ir acompañado, además, de una campa-
ña de concienciación.  Es un patrimonio de 

un valor incalculable y tenemos que ponerlo 
en valor. 
Cree usted que la cultura debe llegar a 
los barrios ¿Cómo se lo plantea?
Vamos a hacer, siempre en coordinación con 
los distintos coordinadores de los distritos, 
acciones en los barrios. Vamos a hacer pro-
gramación, la cual ha sido inexistente hasta 
ahora. La programación que hay actualmen-
te se genera gracias a las asociaciones, no 
por el Organismo Autónomo de Cultura y 
eso hay que cambiarlo. 
Otra de las cuestiones que ha fallado muchí-
simo es la comunicación que se ha dado de 
los eventos y distintas actividades. Debemos 
hacer un ejercicio de reflexión para ver qué 
ha fallado y que todos los vecinos y vecinas 
sepan la programación que hay en toda la 
ciudad.  Para vivirlo hay que conocerlo.
Supongo que esto le será más fácil te-
niendo a su compañera como conseje-
ra del Cabildo de Tenerife…
Por supuesto, con Concepción Rivero. Nos 
tenemos que sentar para ir de la mano, que 
eso es de lo que se trata. Hay muchas ac-
ciones que se hacen conjuntamente con el 
Cabildo, pero sí que es cierto que creo que es 
el ayuntamiento el que tiene que liderar las 
actividades culturales de Santa Cruz. 
¿Cómo va a promocionar la gastrono-
mía y la restauración de Santa Cruz?
Hay en marcha, desde Sociedad de Desa-
rrollo, un proyecto que se llama “Degusta 
Santa Cruz”. Además se participa en Gastro 
Canarias que también ayuda a promocio-
nar. Ha habido un incremento de calidad en 
nuestra restauración y tenemos que estar ahí 
para ayudar y potenciarlo. Tenemos que ver 

cómo dinamizamos para que estos fantásti-
cos restaurantes estén llenos todos los días, 
no solo los fines de semana. 
A veces, Santa Cruz no ha sabido 
vender su lado comercial  y de com-
pras al turismo, a pesar de ser en Ca-
narias uno de los centros comerciales 
abiertos más importante. ¿Cómo se va 
a potenciar el turismo de compras?
La Sociedad de Desarrollo hace un esfuerzo 
económico muy importante para dinamizar 
la ciudad y traer a los turistas que están en la 
isla para que gasten en los comercios y en la 
restauración de nuestra ciudad. Tenemos que 
aprovechar todos los recursos que tenemos. 
Para ello es necesario promocionar nuestra 
ciudad en los núcleos turísticos. Los turis-
tas ya los tenemos en Tenerife, pero deben 
conocer que Santa Cruz es una gran ciudad 
con muchos atractivos y entre ellos la oferta 
de compras es un elemento muy importante.
¿Qué se va a hacer para mejorar la cali-
dad del empleo que se genera en Santa 
Cruz? ¿Usted cree que mejorando la 
actividad económica de la ciudad se 
logrará un empleo de calidad?
Para mí, la formación y el empleo va liga-
das de la mano, por eso, desde Sociedad de 
Desarrollo se le está dando una importancia 
muy relevante a la formación. Una de las 
primeras cosas que se han encargado a los 
técnicos es el análisis, por cada zona de los 
empleados y la profesión habitual para que 
las formaciones vayan encaminadas a esas 
situaciones de desempleo en esas especifi-
caciones de profesiones. En cualquier caso, 
como he dicho, empleo y formación van de 
la mano para lograr un empleo de calidad.

Creo que después de 
estos meses ya voy 
conociendo la reali-
dad de las áreas de 
mi responsabilidad y 
ahora ya podemos ir 
planificando los dis-
tintos proyectos que 
quiero para la ciudad
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L
a advertencia es clara: 
en una fase de riesgo 
próximo de ralenti-
zación económica, la 
sociedad española, 
sin Gobierno y sin 

iniciativas políticas firmes para 
constituirlo, carece de capacidad 
de respuesta política. Para colmo, 
2019 es un año perdido a efectos 
de las finanzas públicas. El riesgo 
de entrar en un callejón sin salida 
en 2020 debería espolear la respon-
sabilidad de los partidos. 

Los signos de desaceleración 
económica son ya un hecho en 
la Unión Europea y en España, 
aunque con distintos grados de in-
tensidad. Mientras la tasa de creci-
miento intertrimestral en la UE caía 
desde el 0,4% en los tres primeros 
meses del año hasta el 0,2% en el 
segundo, en España la evolución 
económica empieza a presentar 
indicios de debilidad en empleo y 
en crecimiento. LA EPA ya mostró 
un descenso notable en el ritmo de 
creación de puestos de trabajo; pues 
bien, el paro registrado de julio ha 
confirmado la tendencia, con una 
caída del desempleo de 4.253 
personas, la más baja en muchos 
años. Además, el crecimiento in-
tertrimestral durante el segundo tri-
mestre bajó dos décimas respecto 
al primero y empiezan a aparecer 
señales de pérdida de pulso en la 
inversión y en el consumo. 

Como es lógico, las señales 
de ralentización europea y espa-
ñola están interconectadas. Mario 
Draghi advirtió sobre los difíciles 
tiempos que se aproximaban con 
una de sus frases lapidarias: “No 
nos gusta lo que vemos”. No hay 
que ir muy lejos para encontrar 
las causas de esta debilidad, que 
amenaza con prolongarse durante 
los próximos trimestres. Una de las 
incertidumbres procede del Brexit, 
un proceso político gestionado 
de forma disparatada desde Lon-
dres, que amenaza con hundir la 
City londinense y abrir una vía de 
agua en la economía británica. Los 
efectos depresivos sobre Europa 
no se harían esperar. El pesimismo 
de los inversores está justificado: 
Boris Johnson carece de un plan 
económico para salir de la Unión y 
parece considerar que lo único que 
necesita son aparatosas declaracio-
nes retóricas. 

La otra fuente de incertidum-
bre, tan peligrosa e impredecible 
como el Brexit, es la guerra comer-
cial abierta y hostil entre Estados 
Unidos y China. Los nuevos aran-
celes anunciados por la Adminis-
tración estadounidense sobre pro-
ductos chinos por valor de 300.000 
millones de dólares confirman que 
el conflicto va para largo, que las 
presiones de Trump van muy por 
delante del ritmo negociador y 
que la incertidumbre económica 
global, con el riesgo ya mensurable 
de parálisis de inversiones y de in-
tercambio comercial, se mantendrá 
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al menos hasta las próximas elec-
ciones en Estados Unidos. 

La conjunción de incerti-
dumbres, alarmas y ralentización 
económica ha sorprendido a la 
economía española sin Gobierno, 
es decir, sin capacidad de respues-
ta para tomar decisiones que, a 
medida que pasa el tiempo, eran 
primero necesarias, son hoy urgen-
tes y ya bordean la categoría de pe-
rentorias. La desaceleración en la 
ocupación solo puede afrontarse 
con planes activos de empleo desde 
un Gobierno con posibilidades 
reales de permanencia. La pérdida 
de pulso en el crecimiento requiere 
sondear planes de estímulo que au-
menten la inversión en la industria 
y promuevan el cambio hacia mo-
delos de producción con más valor 
añadido. La economía española no 
puede estar anclada para siempre 
en el turismo y en los servicios; 
producen empleos de mala calidad 
y una prosperidad volátil. 

La evolución del empleo y del 
mercado de trabajo en el segundo 
trimestre presenta algunos signos 
de debilidad que, en todo caso, 
serán preocupantes si se confirman 
durante los próximos trimestres. 
Según la encuesta de población 

Pedro Sánchez, presidente del gobierno; Felipe VI de España, rey de España.

activa (EPA), la creación de pues-
tos de trabajo entre enero y junio, 
aunque positiva, ha tenido un ritmo 
menor que en el primer trimestre 
del año; de la misma manera, tam-
bién la reducción del paro ha sido 
inferior. Ha caído en 123.000 per-
sonas, la más escasa desde 2012, y 
ha dejado la tasa de desempleo en 
el 14,02%. Estas son las señales 
más llamativas del trimestre, pero 
no las únicas. Habría que prestar 
atención también al crecimiento 
de la población activa en 210.000 
personas, un dato que podría inter-
pretarse como una mejora de las 
expectativas de encontrar empleo 
en una ciudadanía desanimada du-
rante los últimos años. 

Pero, más allá de las mejoras 
coyunturales, como el descenso de 
los hogares con todos sus miem-
bros en paro  ya están por debajo 
del millón, atribuibles a la inercia 
del crecimiento económico acu-
mulado desde 2015, la EPA re-
fleja con fidelidad lo que ya son 
males endémicos de la economía 
española. La tasa de temporali-
dad (26,4%) es la más elevada de 
Europa, es decir, que las empresas 
siguen sustituyendo contratos fijos 
y estables por contratos tempora-
les; la tasa de empleo de las muje-
res está once puntos en tasa anual 
por debajo de la de los hombres; 
y, para colmo, la recuperación es 
más bien discutible. Hoy todavía 

hay 551.000 ocupados menos que 
en 2008; y las tasas de ocupación 
en industria y en construcción son 
inferiores a las registradas inme-
diatamente antes de la crisis. 

radas por todos los Gobiernos en 
los últimos diez años. La ausencia 
prolongada de Gobierno es el peor 
entorno político para tomar inicia-
tivas al respecto. 

Muchas de las decisiones co-
rrectoras son casi un lugar común. 
Hay que modificar partes sustan-
ciales de las leyes laborales de 
Rajoy, por supuesto, aunque nada 
de esto quedó claro en los discur-
sos de investidura; aprobar nuevas 
políticas activas de empleo contra 
el paro juvenil y el de larga dura-
ción; vigilar intensamente que las 
tareas que exigen empleos fijos 
no sean servidas por contratación 
temporal, y eliminar los obstácu-
los para que las mujeres accedan 
a los empleos y puedan continuar 
en ellos. Y hay que buscar enfo-
ques nuevos para entender la pre-
cariedad. Debería aceptarse con 
franqueza que una de las causas 
de los empleos basura está en la 
excesiva atomización de la estruc-
tura empresarial. En España están 
registradas casi 1.350.000 empre-
sas, que dan trabajo a 14.300.000 
asalariados; el 97,7% de ellas tiene 
menos de 50 trabajadores y el 85%, 
menos de 10. Ha llegado el mo-
mento de activar la concentración 
de empresas en aquellos sectores 
y mercados donde pueda lograrse. 
El minifundio empresarial no es el 
orden económico más adecuado 
para producir empleos estables.

El empleo muestra signos 
de debilidad

La EPA sitúa la gestión de la 
política española ante una realidad 
incontestable: es necesario, y cada 
día que pasa más urgente, actuar 
sobre el mercado de trabajo para 
cerrar el déficit de ocupación, re-
ducir la precariedad y acabar pau-
latinamente con la brecha entre 
hombres y mujeres. Son tareas 
que deberían haberse afrontado 
incluso antes de la crisis, agravada 
por la recesión, a pesar de lo cual 
han sido sistemáticamente igno-

Pedro Sánchez: 
"La desconfianza 
con Podemos es 
recíproca"

Desaceleración económica
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ENTREVISTA

ARTURO E. GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ
ALCALDE DE SAN MIGUEL 
DE ABONA

Arturo E. González: “Quiero 
que San Miguel de Abona siga 
siendo el mejor lugar para 
vivir, en todos los sentidos”

Supongo que para usted será 
una satisfacción el éxito elec-
toral obtenido, ¿no es así?
Por supuesto, pero más que una 
satisfacción es una responsabili-
dad. Además, no es una satisfac-
ción solo para mí, sino para todo 
el equipo, que ya lleva conmigo 

unos cuantos años y gracias al tra-
bajo realizado, se ha conseguido el 
respaldo de los vecinos.
No es fácil lograr una mayoría ab-
soluta pero el trabajo bien hecho y 
el tiempo que llevamos transfor-
mando San Miguel de Abona ha 
tenido su recompensa.

Este respaldo obtenido por los 
vecinos implica una respon-
sabilidad, tal y como usted ha 
dicho, pero también, implica 
que una serie de proyectos 
se van a desarrollar y verán 
pronto la luz. ¿Cuáles son esos 
proyectos?

La verdad es que hay muchos 
proyectos y cada día se nos ocu-
rren otros tantos, pero uno de los 
proyectos que, bajo mi punto de 
vista, es vital, es cumplir con nues-
tra promesa de poner en funciona-
miento la residencia de mayores 
durante 24 horas porque a día de 
hoy tan solo funciona en horario 
diurno. Ahora mismo estamos con 
los procedimientos previos para 
licitar la gestión de la parte resi-
dencial del centro.
También estamos pendientes para 
saber cómo se presenta el nuevo 
gobierno del Cabildo porque tenía-
mos promesas del anterior equipo 
del IASS para sufragarnos los 
gastos de las plazas de la residen-
cia y queremos saber si el nuevo 
equipo mantiene la misma tónica 
en este aspecto.
No obstante, esto nos va a pasar con 
todo, hay muchos proyectos con 
el sur de Tenerife y ahora mismo 
estamos con la incertidumbre de 
saber si los nuevos dirigentes van 
a mantener los compromisos ad-
quiridos por el equipo anterior, 
aunque yo espero que sí. 
¿Es importante para este ayun-
tamiento la colaboración y la 
financiación del resto de ad-
ministraciones públicas para 
todos esos proyectos?
Por supuesto, y sobre todo en po-
líticas sociales, que es lo que no-
sotros queremos empujar y seguir 
apostando por esta manera de 
hacer política. Consideramos que 
la residencia de mayores es fun-
damental que abra sus puertas las 
24 horas el próximo año. Si con-
seguimos la financiación por parte 
del Cabildo podrá ser una realidad.
Por otra parte, hace algo más de un 
año nos preocupaba muchísimo el 
tema de la solución del tráfico de 
las Chafiras y se consiguió que el 
Gobierno de Canarias iniciara los 
nuevos enlaces, que están actual-
mente en ejecución y espero que 
continúen.
También nos preocupaba mucho 
que se iniciaran las obras del 
centro de salud de Las Chafiras y 
se están ejecutando con buen ritmo 
y espero que las promesas hechas 
por el gobierno de Clavijo se man-
tengan.
Ahora mismo nos preocupa el 
inicio del curso escolar, en el ins-
tituto de San Miguel  hay una gran 
demanda y no tenemos recursos 
suficientes, por lo que le corres-
ponde al Gobierno de Canarias la 
construcción de un nuevo centro 
de educación secundaria y espero 
que se inicie pronto.
La población de San Miguel sigue 
creciendo en torno a 1.000 vecinos 
anuales y demandan más presta-
ciones. 
Sin embargo, San Miguel de 
Abona es un municipio donde 
la iniciativa privada ha hecho 
una buena apuesta dentro del 
sector educativo, ¿no cree?
Sí, tenemos un colegio privado en 
San Miguel, que es como si fuera 
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otro barrio más en el municipio, 
con 2.000 alumnos, que se dice 
pronto. 
¿Se plantea mejorar la red de 
infraestructura turística de la 
costa del municipio?
Claro, ahora mismo estamos ha-
ciendo una revisión del plan de 
modernización de la costa de San 
Miguel porque entendemos que 
el turismo no se trata de promo-
cionarlo sólo en ferias sino que se 
debe tener unas infraestructuras 
turísticas adecuadas para que el 
visitante repita. Para eso tenemos 
que mejorar mucho las condicio-
nes de infraestructura sobe todo 
de la costa, las zonas de baño y el 
paseo del litoral.
Tenemos importantes proyectos 
que están incluidos en Turismo de 
Tenerife, dentro del programa “Te-
nerife y el Mar”, comprometidos 
anteriormente con Carlos Alonso 
y Alberto Bernabé.
Pero ya hay unos proyectos fir-
mados y hay que cumplirlos, 
independientemente de quién 
gobierne…
Exactamente, tenemos los proyec-
tos bastante encaminados, con in-
formes de costas favorables de la 
Playa de San Salvador y el paseo 
peatonal del Amarilla Golf, inclu-
so del charco de Archiles. Falta 
el empuje definitivo del Cabildo 
porque el Ayuntamiento está dis-
puesto a participar económica-
mente.
También existía un compromiso 
por parte de Carlos Alonso de im-
pulsar la playa de San Blas, se mo-
dificó el proyecto para solventar 
algunas cuestiones medioambien-
tales que impedían la construcción, 
estamos en ese proceso, pero es 
largo y hay que seguir trabajando.
Tenemos que seguir apostando por 
todos estos proyectos, porque creo 
que es donde tenemos que hacer 
énfasis para atraer el turismo a San 
Miguel.
 A pesar de todo, San Miguel 
tiene una oferta de turismo 
muy interesante, ¿no cree?
Está claro. A parte de la tradicional 
oferta del golf y del puerto deporti-
vo de la Marina San Miguel existe 
una planta alojativa. La incorpora-
ción del hotel Fantasía Costa San 
Miguel ha significado un revulsivo 
para la zona y también cada día se 
ve más iniciativa de vivienda de 
turismo rural.
Yo creo que lo que tenemos que 
hacer es mejorar las condiciones 
actuales y el acceso a través de Las 
Chafiras porque la congestión de 
tráfico es un problema. Esperamos 
que esto se solucione y que acceder 
a la costa de San Miguel sea más 
fácil en unos años.
¿Es importante el sector pri-
mario para el municipio?
Es el ADN del San Miguel tra-
dicional pero tenemos un gran 
problema con el agua. El agua 
escasea, sobre todo en zonas de 
medianías y zonas altas del muni-
cipio y dada la escasa pluviometría 

se están pasando dificultades en la 
agricultura.
Recientemente hemos firmado un 
convenio con el Cabildo para traer 
agua de la desaladora de Granadi-
lla hacia San Miguel, con lo cual, 
vamos a abastecer el suministro de 
la zona costera con agua desalada. 
Esto ayudará un poco a que los 
caudales de agua de zonas de me-
dianías y zonas altas se quede en 
la zona y no vayan hacia la costa.
¿Está satisfecho con el museo 
de la papa?
Muchísimo. Recientemente 
hemos terminado las obras del 
museo de la papa en el barrio del 
Roque, a través de una subvención 
del Gobierno de Canarias. Ahora 
estamos intentando dotarlo de 
equipamiento y convertirlo en lo 
que su nombre indica, en un museo 
de nuestra tradición agrícola, que 
siempre ha sido la papa, y así se 
pueda mostrar a las nuevas genera-
ciones cómo han sido los cultivos 
en San Miguel y los útiles de la 
agricultura y que sea un revulsivo 
cultural y sirva de pretexto además 
para visitar el municipio.
Nos gustaría crear un triángulo de 
visita con el Museo Casa del Ca-
pitán, el Conjunto Ceremonial de 
Guargacho y la Casa de la papa y 
que el turista no nos visite solo por 
el campo de golf sino por nuestros 
aspectos culturales y patrimoniales
 Siempre ha comentado que 
le preocupa que las personas 
mayores del municipio se en-
cuentren bien atendidas. ¿Es 
importante para usted?
Por supuesto, es algo fundamental 
para mí. Siempre nos hemos preo-
cupado mucho de que San Miguel 
sea el mejor lugar para vivir en 
todos los aspectos y queremos 
que la población mayor también 
se sienta confortable en su casa y 
que esté lo mejor atendida posible.
Los ayuntamientos no tienen 
competencias específicas en 
formación ni en empleo, pero 
San Miguel, en la medida de 
sus posibilidades, desarrolla 
acciones formativas para que 
los jóvenes y los desemplea-
dos tengan posibilidades. 
¿Sigue siendo esta una prio-
ridad?
Nosotros hemos conseguido que 
en los últimos años se disminu-
ya considerablemente el empleo, 
tenemos una tasa de desempleo 
bastante baja, de hecho, somos el 
municipio no turístico con menos 
tasa de desempleo de la isla. Eso no 
quiere decir que no sigamos traba-
jando para que cada día los vecinos 
desempleados tengas herramien-
tas y posibilidades de incorporarse 
al mercado de trabajo.
Tenemos varios planes de forma-
ción y varios convenios e intenta-
mos que todas las empresas que se 
establecen en San Miguel tengan 
en cuenta a la población del muni-
cipio para incorporarla a la plan-
tilla. Tenemos una concejalía de 
empleo, dedicada específicamente 

a esta área para que los vecinos 
tengan varaderas oportunidades. 
Los resultados están ahí, estamos 
hablando de una tasa de desem-
pleo de unos 1.200 desempleados 
de más de 24.000 habitantes
¿Se seguirá haciendo una 
apuesta por el deporte como 
en la anterior legislatura?
Indudablemente, fíjese que un mu-
nicipio como el nuestro ya cuenta 
con cinco campos de fútbol con 
césped artificial, y eso no lo pueden 
decir muchos municipios de la isla 
ni de Canarias.
Esto es un síntoma más de nues-
tra apuesta por el deporte, porque 

creemos que la juventud donde 
mejor está es haciendo deporte y 
nosotros debemos crear las condi-
ciones necesarias para eso y apo-
yamos cualquier actividad depor-
tiva que se presente.
Tenemos previsión de empezar la 
redacción del nuevo complejo de-
portivo en Las Chafiras, con una 
piscina cubierta y un pabellón cu-
bierto y esperamos que el próxi-
mo año comiencen las obras. San 
Miguel también está creciendo en 
la zona baja y demandan este tipo 
de instalaciones y nosotros debe-
mos responder a estas demandas. 
Afortunadamente, estamos sanea-

dos económicamente y podemos 
invertir en este tipo de infraestruc-
turas
¿Cree que Coalición Canaria 
sigue manteniendo un peso 
muy importante en la isla de 
Tenerife?
Sí, y eso lo vamos a ir viendo en los 
próximos meses y los ciudadanos 
se irán dando cuenta de la labor tan 
grande que ha ido haciendo Coali-
ción Canaria.
Se irán viendo la diferencia porque 
Coalición Canaria siempre ha an-
tepuesto los intereses de los cana-
rios ante todo lo demás y no todos 
obran de la misma manera.

Nadie siente y 
trabaja tanto por 
Canarias como los 
hombres y mujeres 
de Coalición 
Canaria
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Segunda vuelta o gobierno

E
l rechazo de la inves-
tidura del candidato 
socialista, Pedro Sán-
chez, ha tenido como 
efecto  inmediato 
prolongar una pará-

lisis política que comenzó en las 
elecciones generales de 2015 y que 
las sucesivas convocatorias a las 
urnas no han resuelto. El impac-
to de la ausencia de un Ejecutivo 
efectivo sobre todos los órdenes de 
la vida pública no puede ser bana-
lizado. La prolongada ausencia de 
liderazgo político legitimado ins-
titucionalmente está condenando 
al país a una inercia de apariencia 
inofensiva, pero que tarde o tem-
prano acabará interrumpida por 
la agudización de los problemas 
que había que haber enfrentado 
cuando aún era tiempo. Por otra 
parte, la irremediable interinidad a 
la que la falta de sensibilidad ins-
titucional de los líderes está con-
denando al sistema ha provocado 
una grave devaluación de la polí-
tica. Gestionada desde los partidos 
como una rama de la publicidad, 
corre el riesgo de quedar reducida 
a una inane combinatoria de siglas 
que siempre conduce a un mismo 
resultado: la inacción. 

La razón fundamental del es-
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Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias.

tancamiento que padece el país 
desde hace cuatro años se encuen-
tra en el hecho de que las dos fuer-
zas mayoritarias en un Parlamento 
fragmentado, el Partido Socialista 
y el Partido Popular, han condu-
cido las negociaciones poselecto-
rales con el objetivo de garantizar 
la investidura de sus respectivos 
candidatos, posponiendo al azar de 
imprecisos acuerdos coyunturales 
la posibilidad de sacar adelante un 
programa de Gobierno. Las fuer-
zas emergentes, por su parte, se 
han dejado seducir por los señue-
los del porvenir al precio de perder 
conciencia de sus límites actuales. 
En tres elecciones sucesivas, solo 

han conseguido desde posiciones 
invariablemente subalternas que 
el bipartidismo imperfecto sea más 
imperfecto todavía, pero no que 
deje de ser bipartidismo. 

Le costará trabajo a un líder 
como Albert Rivera recomponer 
el crédito que ha perdido enrocán-
dose en los ataques al Partido So-
cialista por razones electoralistas 
y mediante una retórica agresiva 
que, falta de sustancia política, 
solo sirve a la causa de la crispa-
ción. De igual manera, Pablo Igle-
sias ha dejado al descubierto una 
interpretación de qué es gobernar 
en coalición que se corresponde 
con su originaria estrategia de 

ocupar espacios institucionales,  
pero no con la lógica de un sistema 
parlamentario en el que dos o más 
fuerzas están obligadas a pactar 
para sacar adelante un Ejecutivo. 
El balance que cabe hacer de lo 
que precipitadamente se conside-
ró la nueva política no puede ser 
más mediocre: más partidos no ha 
significado más pluralismo ni más 
transversalidad, sino más trinche-
ras y más radicalización. 

Vente días es el plazo del que 
disponen el Parlamento y todos y 
cada uno de los grupos para poner 
fin a la improrrogable situación 
creada entre todos, aunque con 
distintos grados de responsabili-

dad. El presidente en funciones, 
Pedro Sánchez, cambió de crite-
rio el mismo día de la derrota de 
su investidura en la Cámara y 
anunció que intentaría de nuevo 
el acuerdo como líder de la fuerza 
más votada. Esta oportuna rectifi-
cación fue sin embargo matizada 
por la vicepresidenta en funciones, 
Carmen Calvo, al declarar que la 
salida de una coalición con Unidas 
Podemos estaba cerrada. El matiz 
de Calvo importa no por el rechazo 
de la salida de la coalición como 
tal rechazo, sino por el hecho de 
que, al convertirlo en condición, 
augura que una vez más el Parti-
do Socialista podría anteponer en 
esta segunda vuelta la negociación 
de la fórmula de Gobierno a la del 
programa que propone negociar. 
Todo está en el aire.

Elegir uno u otro procedimien-
to de negociación no garantiza un 
desenlace positivo, pero sí puede 
impedirlo de antemano. En este 
último caso, el riesgo al que se 
expondría al país no es llegar con 
un Gobierno en funciones a las 
sentencias del juicio contra los di-
rigentes independentistas y la po-
sibilidad de un Brexit sin acuerdo. 
El auténtico riesgo sería llegar en 
campaña electoral y con un Con-
greso y un Senado por constituir.
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Australia Navarro, presidenta del PP de Canarias.

Australia Navarro: “Es escandaloso 
el ataque contra las familias canarias 
que planea el PSOE y sus socios”  

REDACCIÓN | TRIBUNA

L
a portavoz parlamen-
taria del PP, Australia 
Navarro, ha asegurado 
que las directrices para 
la elaboración de los 
presupuestos regiona-

les para 2020 "abandonan la lucha 
contra el paro y condenan a Cana-
rias a continuar liderando las tasas 
de desempleo en España". 

Tras estudiar este documen-
to, aprobado por el Consejo de 
Gobierno la pasada semana, 
Navarro ha concluido que "es 
una mera declaración de in-
tenciones, sin compromisos ni 

plazos concretos, que generará 
inestabilidad". 

La también presidenta en fun-
ciones del PP canario ha recalcado 
que en las Islas hay unos 240.000 
desempleados, según la Encuesta 
de Población Activa correspon-
diente al segundo trimestre de 
2019, y que esta comunidad autó-
noma fue donde más creció el paro 
en el mes de julio, liderando la tasa 
de paro en el conjunto de España 
con un 21 %, por encima de Extre-
madura y similar a la de Andalucía. 

La parlamentaria popular 
ha afirmado que las directri-
ces presupuestarias aprobadas 

por PSOE, Podemos, Nueva 
Canarias y Agrupación Socia-
lista Gomera establecen que el 
mercado de trabajo en Canarias 
"proseguirá en unas cifras de 
paro históricamente elevadas" y 
afirma "que la merma en la 
confianza sobre la situación 
económica puede afectar a 
la inversión empresarial". 

A su juicio, los objetivos 
de la acción de Gobierno 
2019-2023 son una "mera 
cortina de humo de cara a la 
galería, cargada de etcéteras 
y puntos suspensivos, que 
sólo trata de ocultar la 

ausencia de cuantificación y plazos, 
lo que puede llevar a que caigan en 
saco roto". 

Así, Navarro echa en falta en 
ese documento el establecimien-
to de "parámetros, cantidades o 
fechas para la renta de ciudadanía, 
el catálogo de la Ley de Servi-
cios Sociales, el Plan de Vivien-
da 2019-2022, desempleados de 
larga de duración y difícil inser-
ción, listas de espera sanitarias, 
urgencias y Atención Primaria, 
financiación universitaria, Ley de 
Dependencia, I+D+i, rehabilita-
ción de infraestructuras turísticas 
e inversiones públicas". 

"El Gobierno de Canarias no 
sabe qué va a hacer, ni cuándo lo 
va hacer, ni cuánto nos va a costar. 
Es una imprecisión absoluta", ha 
aseverado. 

La portavoz del PP destaca 
que, sin embargo, "el documento 
de este Gobierno de izquierdas sí 
que es concreto a la hora de anun-
ciar que va a subir los impuestos 
a todos los canarios y que va a 
eliminar las bonificaciones en la 
declaración de la renta que el PP 
impuso a CC para aprobar los pre-
supuestos de 2018 y 2019". 

Para Navarro, es "escandaloso 
el ataque contra las familias ca-
narias que planea el PSOE y sus 
socios, al pretender cargarse las 
deducciones por el comedor esco-
lar, los gastos médicos o los libros 
de los niños".

La portavoz popular ha adver-
tido a Nueva Canarias y a la Agru-
pación Socialista Gomera de que 
"serán cómplices de la ralentiza-
ción económica si encarecen la es-
tancia turística, en un escenario de 

incertidumbre como 
el que nos encon-

tramos, con un 
descenso en 
la l legada 
de turistas a 
Canarias y 
problemas 
como los de 
Ryanair".

La presidenta en fun-
ciones del PP canario 
y portavoz en el Par-
lamento de Canarias 
recuerda al Gobierno 
canario que en las Is-
las hay unos 240.000 
desempleados

La presidenta del PP de 
Canarias, María Australia Na-
varro, ha reclamado   "respues-
tas inmediatas" a las personas 
que han sufrido daños en sus 
propiedades, cultivos o incluso 
la pérdida de animales, según 
puso de manifiesto tras una 
reunión con el presidente re-
gional, Ángel Víctor Torres, y 
el resto de partidos para anali-
zar los efectos de un fuego que 
aún no ha sido controlado, sino 
que se encuentra estabilizado. 
"Desde el PP hemos puesto 

en valor que no tengamos que 
lamentar la pérdida de vidas 
humanas y hemos agradecido 
al presidente comunicación y 
la transparencia que ha habido 
durante todos estos días y que 
sigue habiendo porque, desgra-
ciadamente, no podemos decir 
que el último de los incendios 
se haya dado por extinguido", 
dijo.  Navarro resaltó de igual 
modo la lección de civismo y 
solidaridad que han dado las 
personas que tuvieron que ser 
evacuadas, destacando el agra-

decimiento a todos los hom-
bres y mujeres que han hecho 
posible que se esté cerca del 
control y posterior extinción 
del fuego. La popular ha ex-
plicado que se está trabajando 
en propuestas concretas al Par-
lamento de Canarias para que 
haya "rapidez" y "urgencia" en 
la respuesta que precisan los 
vecinos que se han visto afec-
tados en sus viviendas por este 
gran incendio forestal. "Tam-
bién nos planteamos una serie 
de cuestiones que tienen que 

ver con la prevención y 
que ayuden a mejorar la 
respuesta a este tipo de 
fuegos", apuntó para 
agregar que el PP va a 
apoyar todo tipo de medi-
das que el resto de fuerzas 
ponga sobre la mesa, un 
respaldo que solicitó de 
igual modo a los demás 
grupos porque las ini-
ciativas populares serán 
"serias, rigurosas y que 
buscan una respuesta 
inmediata".

Navarro exige respuestas inmediatas a los afectados del incendio de Gran Canaria
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ENTREVISTA

MARCOS JOSÉ 
GONZÁLEZ ALONSO   
PRIMER TENIENTE DE 
ALCALDÍA Y DEL ÁREA DE 
SERVICIOS GENERALES, MEDIO 
AMBIENTE, DEPORTES Y 
TERCERA EDAD DEL AYUNTA-
MIENTO DE GRANADILLA 
DE ABONA

Tiene cuatro años más para ir desarro-
llando todos los proyectos que el equipo 
de gobierno y el Partido Popular quiere 
para Granadilla. ¿Se verán culminados 
algunos de ellos?
Respecto a  su pregunta, hay una planifi-
cación de dos años, cuando entramos en el 
gobierno, con la moción de censura se plani-
ficó un trabajo que está viendo ahora la luz, 
sobre todo en las áreas de gestión del partido 
popular, en el área de servicios y deportes, 
porque la obras se han iniciado tras las elec-
ciones para que los vecinos no pensaran que 
el voto era el motivo de las mejoras del mu-
nicipio. Se han invertido casi 250.000 euros 
en parques infantiles, el campo de fútbol del 
Médano que era un reclamo del equipo de 
primera división donde se están ejecutan-

do unas obras de casetas nuevas, tapeado de 
gradas, etc. Un equipo que nos representa 
tiene que tener las instalaciones adecuadas. 
Y estamos haciendo un esfuerzo económico 
para que haya unas instalaciones de primer 
nivel. Para nosotros es muy importante
Hay mucho por hacer y hay que seguir tra-
bajando, he delegado el área de servicios 
en Marco Antonio, un nuevo concejal, muy 
cualificado. Es importante, de cara al futuro, 
seguir trabajando y tenemos proyectados 
otros 350.000 euros para seguir mejorando 
parques infantiles y mejorar el saneamiento. 
Por suerte, este año no hemos tenido esos 
problemas graves en la playa porque se han 
solventado.
¿El Partido Popular mantuvo su elec-
torado?
Seguimos siendo tres concejales por el Parti-
do Popular, lo cual es motivo de celebración 
porque nos hemos mantenido, a pesar del 
desplome que ha tenido el Partido Popular en 
Canarias y en Tenerife, donde solo tenemos 
tres alcaldías y dos tenientes de alcalde.  
Hay que seguir trabajando cada día, y el 
Partido Popular en esta nueva etapa traba-
jará para cumplir el programa electoral. No 
vamos a defraudar a nuestros votantes, que-
remos estar al lado de los vecinos y vecinas. 
Estamos aquí para dar soluciones a sus pro-
blemas y dar los mejores servicios posibles 
a nuestra gente. 
Otra de las responsabilidades que usted 
tiene es la empresa pública Sermugran, 
prestadora de servicios. Es todo un 
mundo dentro de Granadilla de Abona, 
¿no es así?

Marcos José 
González: “Estos 
cuatro años 
van a ser muy 
importantes 
para Granadilla 
de Abona”
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Sermugran sufrió la primera fase, que es la 
unión de dos empresas públicas que había en 
Granadilla, que era Grasur y Sermugran. La 
mayor era Grasur, que absorbió a esta última, 
pero como los números de Grasur eran ne-
gativos, por ello se decidió continuar por el 
nombre de la más pequeña, que presentaba 
unos resultados positivos. 
Yo creo que es de las mejores empresas pú-
blicas, de Tenerife y de Canarias, somos los 
únicos representantes de las empresas públi-
cas de Canarias en España. Tenemos un año 
muy importante por delante, porque se va 
a celebrar, durante el mes de noviembre, el 
Congreso Nacional de Anepma en el Iter. Es 
un proyecto importante y un reto para noso-
tros. Y un honor para Granadilla de Abona 
contar con este Congreso.
Estamos hablando de una empresa muy im-
portante, que da empleo a 170 personas, en 
áreas de servicios, de reciclaje, recogida, etc. 
Sermugran ha crecido y va a seguir crecien-
do, pues tenemos un gerente nuevo, Aitor 
González, tras un proceso de selección al 
cual se presentó mucha gente cualificada. 
También hemos contratado a 12 personas 
para complementar el servicio diario de lim-
pieza porque los ciudadanos lo reclaman, 
y Sermugran son personas al servicio de 
personas. Estamos para atender a nuestros 
ciudadanos.
¿Qué temas se van a tratar en ese im-
portante congreso?
Un tema muy importante, como es el recicla-
je, que es un tema que nos concierne a todos. 
Hay un cartel de ponencias muy importante, 
ahora mismo estamos en fase de trabajo para 
organizarlo todo, y creo que el Iter es el lugar 
más idóneo. 
Anepma son más de 250 empresas, con once 
millones de personas, por lo que estamos 
hablando de un evento muy importante que 
se celebrará en nuestro municipio. De cara a 
los temas que se van a tratar, los lleva direc-
tamente la organización, que nos tiene infor-
mados y en la cual también participamos.
Es tremendamente importante hablar de re-
ciclaje, de buscar energías alternativas. Tam-
bién se va a hablar de maquinarias, porque 
tendremos además las últimas novedades, 
hablaremos de las necesidades de cada mu-
nicipio. Desde esta concejalía, haremos un 
esfuerzo muy grande para que salga todo 
bien y los asistentes se lleven un grato y pro-
vechoso recuerdo. 
¿Este congreso es el colofón al trabajo 
que se venido haciendo en Granadilla, 
además precedido de otros premios 
a nivel nacional, como La Pajarita de 
Papel?
Sí, nosotros lo tenemos bien expuesto en el 
Cega. La comunidad andaluza también ha 
premiado nuestro trabajo e incluso el minis-
terio ha reconocido nuestra labor.  . 
Nosotros tenemos claro que tenemos que dar 
un paso grande y esa es la línea que tenemos 
que seguir, una línea de trabajo y ambiciosa. 
Sermugran, a día de hoy, es una empresa líder 
que ha recibido varios premios, peor lo fun-
damental es que tiene un equipo fantástico de 
personas detrás y ellos son los culpables de 
todos estos premios.
Este año hemos firmado un nuevo convenio 
laboral, después de un año de negociacio-
nes. Sermugran es una empresa que va a dar 
mucho trabajo a la gente cualificada y esa es 
la línea que tenemos que continuar. Además 
también hemos firmado un acuerdo con la 
CEOE para que todas las empresas que quie-
ran salir adelante puedan tener en el mismo 

polígono un lugar a donde acudir y recibir 
información y ayuda
Cambiando de tema, ¿se les paga a los 
clubes deportivos o no se les paga?
Por supuesto. Aquí siempre se pasa un filtro, 
la gente piensa que es culpa del concejal o la 
concejalía, pero aquí hay que justificar y el 
dinero público no se puede dar sin llevar a 
cabo los procedimientos legales. Somos de 
los pocos ayuntamientos que podemos decir 
con la boca llena que damos muchas subven-
cione, de hecho, hace unos días han cobrado 
los entrenadores de la escuela municipal de 
fútbol, y los demás clubs, que presenten a 
tiempo la justificación, se les dará el dinero.
Lo importante es justificar, porque es dinero 
público. Nosotros tenemos varias líneas de 
subvención, para que se entienda. La primera 
es la línea de patrocinio, que la hacemos a 
través de turismo, una línea en la que está 
el Egatesa, María, la campeona del mundo 
de windsurf y otros patrocinios de eventos 
grandes. Después, tenemos las subvencio-
nes de los colectivos deportivos de muchos 
deportes a los que se les hace un decreto de 
concesión y tras justificar los gastos se les da 
el dinero en tiempo y forma. 
Somos de los pocos ayuntamientos que 
damos más de un millón y medios de euros 
para subvenciones deportivas. Todos tienen 
que tener claro que tenemos que cumplir la 
legalidad y seguir los procedimientos que 
tiene la administración.  
¿Luchará usted para que el Egatesa siga 
estando en Granadilla?
Sí, por supuesto, yo he luchado porque, 

además, le tengo un cariño muy especial a 
nuestro equipo referente. Yo era consejero 
delegado en el momento en el que a Sergio 
se le ocurrió hacer un equipo femenino y la 
verdad es que no esperaba que tuviera tanto 
éxito. Fue una idea fantástica porque con el 
paso de los años, el deporte femenino ha dado 
un salto increíble, no solo en fútbol sino en 
muchas disciplinas, por ejemplo, tenemos 
a una granadillera jugando en le selección 
española de baloncesto y para nosotros es 
un orgullo.
El Granadilla Egatesa le ha dado un plus 
de calidad al fútbol femenino, han compe-
tido estos últimos años entre las mejores, 
quedar por arriba de grandes equipos, como 
el Bilbao que ha sido incluso campeón de 
liga, no es fácil.  Ellos han llenado un estadio 
con 55.000 espectadores y por eso insisto en 
que nuestras instalaciones se quedan a años 
luz, son clubes muy asentados y con muchos 
recursos. Pero ellos saben tan el equipo de 
deportivo como las jugadoras y masa social 
que yo tengo una apuesta decidida por el Gra-
nadilla Egatesa. Nosotros tenemos el proyec-
to de la ciudad deportiva de San Isidro que 
quiero sacar estos en estos cuatro años. Esta 
ciudad deportiva va ser un gran aconteci-
miento para nuestros deportistas.
Yo estoy orgulloso de nuestro deporte, porque 
en Granadilla tenemos grandes entrenadores, 
futbolistas que han estado en primera divi-
sión, tenemos a Abián Perdomo que está en-
trenando en el Real Madrid y mantenerse en 
el Real Madrid como entrenador varios años, 
no es fácil. Nuestro municipio es un referente 
nacional en el mundo deportivo. 
¿Pero a usted el baloncesto le tira?
Sí, es cierto, me tira un poquito porque he 
sido jugador y directivo, incluso mi hijo tam-
bién juega a baloncesto y parece que va ser 
mejor que yo. 
El club baloncesto Granadilla está dando 
pasos agigantados, el año pasado consiguió 
títulos en categorías inferiores, vamos a sacar 
el primer club femenino de baloncesto del 
sur de la isla y un junior femenino también. 
Son pasos que tenemos que seguir dando 
y consolidando este deporte y hacer que la 
familia siga creciendo, no solo el baloncesto 
sino todos los deportes. A nivel municipal 
somos una potencia a la hora de organizar 
actividades deportivas. Hacemos muchas 
actividades y puedo destacar por ejemplo 
nuestra Feria del Deporte que tiene un éxito 
extraordinario. Podía enumerar varias com-
peticiones pero son tantas las actividades que 
no quiero olvidarme de ninguna. Triatlones, 
carreras nocturnas etc.… 
El pabellón de deportes en el casco es 
también una instalación fundamental 
para el municipio donde se desarrollan 
muchas actividades…
Sí. En verano tenemos, durante el mes de 
julio, el campus de Jacinto Delgado, un 
campus de un jugador que ha jugado en pri-
mera división y que es del barrio de Chimi-
che, un barrio que como anécdota es el barrio 
que más jugadores de fútbol ha dado y que 
más jugadores de élite ha dado a Granadilla. 
También tenemos el campus de gimnasia 
rítmica del club Adoney, en el que tenemos 
incluso campeonas de España. También te-
nemos actividades de bádminton, artes mar-
ciales, actividades extraescolares… en fin, 
tenemos una oferta deportiva muy potente.
Tenemos, además, dos piscinas en Granadi-
lla, y que son piscinas comarcales que tam-
bién utilizan otros municipios de los alre-
dedores. También estamos trabajando para 

No vamos a 
defraudar a nuestros 
votantes, queremos 
estar al lado de los 
vecinos y vecinas. 
Estamos aquí para 
dar soluciones a sus 
problemas y dar los 
mejores servicios 
posibles a nuestra 
gente
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llevar a cabo una velada de boxeo en el pa-
bellón. Seguimos teniendo la copa de España 
de Judo a finales de diciembre, la copa junior 
de baloncesto, la semana de la montaña, etc.
Por supuesto también hacemos actividades 
no deportivas, como muchas cosas cultura-
les, y de fiestas como la cabalgata de Reyes, 
es un pabellón adaptado a muchas condi-
ciones, con todos los requisitos y su plan de 
seguridad. El Pabellón podemos decir que es 
un espacio multiusos y que genera muchas 
actividades. 
En el Médano también se desarrollan 
actividades deportivas muy importan-
tes, como campeonatos de windsurf, 
con gran prestigio internacional. ¿Son 
importantes los deportes náuticos para 
el municipio?
Son importantísimos. El Médano tiene 
mucho prestigio, El Cabezo, la playa de 
los Balos para hacer kitesurf entre otros.  Y 

hemos celebrado el campeonato del mundo, 
donde vienen los mejores del mundo. 
Seguiremos fomentando estas actividades a 
través de las escuelas ya existentes, a las que 
recibo para trabajar conjuntamente, de todas 
las disciplinas. Seguiremos trabajando para 
recuperar un campeonato de surf que ya lo 
tuvimos en su momento. 
Hace unos días hemos tenido la feria del de-
porte donde han estado nuestros mejores de-
portistas enseñando lo que hacemos. Hemos 
tenido una trasveía de kitesurf desde Arico 
hasta la playa de los Balos para conmemorar 
los 500 años de Magallanes, también una tra-
vesía a nado de 1.300 metros desde la playa 
del Médano. 
Estamos del lado del deporte y seguiremos 
así. No solo por lo importante que son las ac-
tividades deportivas para nuestro municipio 
desde un punto de vista deportivo y social o 
saludable. Si no que además muchas activi-
dades dan prestigio a nuestro pueblo y una 
actividad económica generadora de riqueza 
y empleo para muchas personas.
Dicen que usted podría haber sido el 
alcalde…
Podría, eso no es mentira, el Partido Socia-
lista me ofreció ser alcalde dos años. Yo soy 
una persona coherente y había un proyecto 
de cuatro años y quise seguir la misma línea 
porque hemos mantenido el electorado, pese 
a lo sucedido con el Partido Popular en la 
isla y creo que se debe a esa coherencia y de 
ver que muchos proyectos requieren años de 
trabajo.  Aquí nos hemos ganado el mérito de 
mantenernos e incluso ser llave de gobierno.
Seguiremos trabajando, e intentamos que 
el Partido Popular siga con su trabajo hacia 
adelante y que nuestros votantes se sientan 

orgullosos de habernos votado porque esta-
mos cumpliendo nuestra palabra y hacemos 
un buen trabajo. No podemos permitirnos el 
no llevar a cabo los proyectos.
Hay mucho trabajo que no se ve, como es 
el saneamiento y toda la inversión que se 
ha hecho en obras de este tipo, que son muy 
importantes pero no se ven. Ahora mismo 
tenemos varios proyectos encaminados, pero 
el principal objetivo es tener una depuradora, 
y vamos a pelear por eso y tocaremos todas 
las puertas necesarias. Es un problema de-
vastador y ecológico. En Granadilla tenemos 
una población de casi 60.000 personas, con 
una capacidad de suelo impresionante y una 
depuradora es absolutamente necesaria. Pero 
además el centro de mayores o el nuevo mer-
cado del agricultor.
¿Espera que los cambios políticos en 
el Cabildo y en el Gobierno de Canarias 
perjudiquen a Granadilla de Abona?
 Espero que no sea así. Me preocuparía que 

las administraciones supramunicipales no 
cumplieran los compromisos adquiridos con 
nosotros. Pero por si a alguno se le ocurre 
tomar decisiones en contra de nuestro pueblo 
y nuestra gente, me van a tener enfrente lu-
chando por nuestros derechos. No voy a 
permitir que den un paso atrás ni el Partido 
Popular tampoco. 
El hotel La Tejita ha generado mucha 
polémica, ¿Cómo va ese tema?
El hotel cumple con todos los requisitos, 
cumple con todas las normativas legales, 
permiso de costas, permiso del Gobierno de 
Canarias, cumple con el Plan General de Or-
denación del año 2.005 de Granadilla y todas 
las normas correspondientes. No invade 
ningún paraje natural de Montaña Roja y 
esto, de cara al futuro, y es un crecimiento 
para el municipio. 
Además nosotros no podemos ir en contra 
de las leyes y al cumplir la normativa los 
promotores pueden hacer el proyecto. Yo 
pienso que será un revulsivo económico y 
de empleo muy importante para nuestro mu-
nicipio. También tenemos derecho a sacar 
más rentabilidad a nuestros espacios turís-
ticos. Por supuesto dentro de la legalidad y 
cumpliendo todas las normas.
Parece que Granadilla de Abona tiene 
futuro…
Nuestro municipio se está proyectando hacia 
el futuro y va ser uno de los grandes munici-
pios de Canarias. Ya lo es en muchos asuntos 
y distintas actividades, como el aeropuer-
to Reina Sofía o el Puerto de Granadilla el 
ITER, por poner a grandes entidades. Pero no 
debemos olvidar que aspiramos a ser la gran 
plataforma logística de Canarias y vamos a 
trabajar para lograrlo.

El club baloncesto Gra-
nadilla está dando pasos 
agigantados, el año pasado 
consiguió títulos en cate-
gorías inferiores, vamos a 
sacar el primer club fe-
menino de baloncesto del 
sur de la isla y un junior 
femenino también

Seguiremos trabajando, e 
intentamos que el Partido 
Popular siga con su trabajo 
hacia adelante y que nues-
tros votantes se sientan 
orgullosos de habernos vo-
tado porque estamos cum-
pliendo nuestra palabra
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David Cabrera: “Este gobierno 
está haciendo una apuesta muy 
importante por el sector primario”

Trabajamos para que 
no entre piña tropical 
en Canarias, que es 
uno de las principales 
luchas que tenemos

ENTREVISTA

DAVID CABRERA 
DE LEÓN
CONSEJERO DE MEDIO 
RURAL Y MARINO Y 
RECURSOS HIDRÁULICOS 
DEL CABILDO DEL HIERRO

¿Cuáles son las estrategias de 
este equipo de gobierno para 
seguir potenciando el desarro-
llo del sector primario?
La consejería que llevamos es 
Medio rural -Marino y recursos 
Hidráulicos engloba todas las ac-
ciones dirigidas a agricultura, ga-
nadería, pesca y agua. Nosotros 
queremos que el sector primario 
siga teniendo el peso que ahora 
mismo tiene y con expectativas a 
que ocupe mayor relevancia en la 
economía de la isla. Para eso, la 
parte de agricultura de la isla tiene 
una estructura de cooperativas que 
aglutina a la gran mayoría de los 
agricultores, ganaderos  y desde la 
que se gestiona, se comercializan 
los diferentes productos. El Ca-
bildo del Hierro hace un asesora-
miento técnico y específico a los 
diferentes su-sectores dentro de la 
agricultura, como la piña tropical, 
el cultivo del mango, los higos pa-
sados, almendras, vitivinícola…
 El Cabildo insular del Hierro, a 
través de diferentes subvenciones 
apoya a los viticultores, un sector 
donde los resultados del pasado 
año fueron muy buenos. Este año 
la cosecha no es tan buena como 
se preveía, pero sin embargo tiene 
una gran calidad. A este sector lo 
estamos apoyando mucho.
Con respecto a los  recursos hi-
dráulicos. Tenemos diferentes 
proyectos que se están ejecutando, 
hemos puesto una red que garanti-
za el agua en la zona de La Dehesa, 
donde ganaderos, principalmente 
dedicados al sector vacuno, pueden 
mantener varios meses el ganado 
en la zona gracias a este recurso. 
También trabajamos en el sector 
de la ganadería con una cooperati-
va ganadera que es la que elabora 
el queso de leche de vaca, cabra y 

oveja que tenemos en nuestra isla, 
y los ayudamos en temas de comer-
cialización, entre otros. También 
hemos sacado líneas de subvención 
para los ganaderos, para la adquisi-
ción de forrajes.
En el sector pesquero de la isla, hay 
aproximadamente cuarenta y cinco 
familias de pescadores profesiona-
les, ubicadas principalmente en la 
zona de La Restinga, y  el Puerto de 
La Estaca y Frontera y también, a 
través de la empresa de comerciali-
zación de ellos intentamos dar todo 
el apoyo a la pesca de nuestra isla. 
Estamos continuo contacto con el 
gobierno de España y el gobierno 
canario para negociar y reivindi-
car todos los asuntos importantes 
del sector primario de la isla. En 
muchos aspectos es necesario su 
apoyo. Este gobierno está haciendo 
una apuesta muy importante por el 
sector primario.
Una de las cosas que le pre-
ocupa al sector primario de 
la isla es la entrada de otros 
productos de terceros países 
que perjudica el cultivo y la co-
mercialización de la piña tro-
pical. ¿Trabaja el Cabildo para 
evitarlo?
Sí, esta recientemente hablamos 
con el Delegado del Gobierno en 
ese sentido, y tenemos varios fren-
tes de actuación. Por una parte, en 
la entrada ilegal de los productos 
por medio de los puertos, principal-

mente por el Puerto de La Luz de 
Las Palmas y en algunas ocasiones 
por Fuerteventura y Lanzarote. En 
este aspecto no vamos a dejar que 
se comercialicen piñas foráneas 
a las de El Hierro. Además unas 
importaciones son ilegales y esta 
penadas por la ley. Los controles 
tienen que ser continuos y eficaces.
Nos reunimos con la Delegación 
del Gobierno, que es la responsa-
ble de la entrada en los puertos y 
también con el Gobierno de Cana-
rias, que es el que inspecciona los 
diferentes productos que están en 
el mercado.
Trabajamos para que no entre piña 
tropical en Canarias, que es uno 
de las principales luchas que tene-
mos. Incluso hemos reivindicado 
que cualquier entrada de productos 
sin pasar los controles sanitarios, 
sea tipificado como delito contra 
la salud pública.
¿El sector ganadero de la isla 
es un sector muy  importante? 
Sí, tenemos diferente productos, 
principalmente de carne de res y 
que además es un manjar. Tam-
bién tenemos de oveja y de cabra, 
aunque la de res es la que genera 
mayor volumen. Esta carne se con-
sume principalmente en la isla, a 
través de un matadero insular para 
su posterior distribución por dife-
rentes proveedores. 
 Seguramente podríamos exportar 
carne de la isla a otros mercados si 

tuviésemos un trans-
porte competitivo. Es 
una batalla que tene-
mos para que el sector 
pueda crecer.  
La pesca t iene 
mucho prestigio, 
porque además es 
una pesca artesa-
nal  y única…
La pesca de la isla 
se ha enfocado hacia 
una pesca artesanal, 
sostenible y respe-
tuosa. Tenemos en 
la isla varias  figuras 
que regulan la pesca, 
principalmente hacia 
los profesionales, los 
cuales están organiza-
dos en torno a una co-
fradía de pescadores y 
con una empresa, que 
se llama Pesca Restin-
ga, que gestiona todo 
los recursos de pesca. 
Se garantiza, así, un 

registro eficiente en el punto de 
primera venta que existe y una co-
mercialización buena del producto. 
También les damos subvenciones 
importantes y estamos en contacto 
directo con ellos, incluso pasamos 
una jornada de pesca juntos, para 
comprobar sus dificultades y rei-
vindicaciones de primera mano. 
¿Le preocupa que la creciente 
pesca deportiva pueda poner 
en peligro el sector?
Hay dos tipos de pesca, una pesca 
profesional y una pesca deporti-
va, cada uno de los profesionales 
conoce cuáles son las ventajas y 
las limitaciones de cada uno, son 
dos sectores con los que estamos 
de la mano, también con la pesca 
deportiva. Bajo mi punto de vista, 
son sectores compatibles y respe-
tuosos entre sí.  
El sector vitivinícola ha tenido 
un despegue impresionante, 
con unos caldos de una cali-
dad extraordinaria. ¿Está sa-
tisfecho con el rumbo de este 
sector?
Por supuesto, hacemos una apuesta 
decidida por este sector. Acabamos 
de contratar un enólogo a disposi-
ción de los viticultores de la isla, 
a través del Consejo Regulador, 
financiado al 100% por el Cabildo 
y su función es asesorar, principal-
mente, en todo el proceso del vino. 
Hemos puesto a disposición de los 
viticultores cámaras frigoríficas en 

diferentes puntos de la isla para 
que la uva se mantenga en buenas 
condiciones de frío. También te-
nemos una subvención específica 
para diferentes variedades de uva 
de la isla y estamos en contacto di-
recto con el sector para ayudarlos 
en todo lo que necesiten. Desde el 
Cabildo herreño llevamos varios 
años trabajando, haciendo cursos 
de formación con los viticultores 
donde se han ido concienciando 
de que para entrar en un mercado 
tan complejo tenemos que apostar 
por una calidad extrema. Nuestros 
vinos han ganado premios muy 
importantes y seguiremos por ese 
camino. 
¿Es fundamental, para usted, el 
entendimiento y el trabajo en 
común de su consejería con la 
de turismo?
Claro, estamos de la mano. Noso-
tros queremos que el sector prima-
rio tenga un peso importante y los 
productos hay que consumirlos y 
por eso insistimos en el consumo 
del producto local a los turistas. La 
gente que viene a visitar la isla le 
da mucho valor a lo que consume, 
por encima de otros aspectos, por 
eso se tienen que encontrar con una 
gastronomía a base de productos 
de la isla, con unos productos de 
calidad y con garantías.  

¿Pero hay que  conseguir unos 
precios adecuados y unas 
líneas regulares efectivas para 
la exportación de los productos 
herreños?
Sin duda alguna. En Canarias 
existen diferencias entre las islas 
hoy en día, le cuesta más a un ga-
nadero serlo en El Hierro que en 
una isla capitalina y eso hay que 
subsanarlo. Nosotros exportamos 
productos, principalmente pláta-
nos y piñas pero otros productos 
también. Respecto al queso, es-
tamos haciendo una apuesta muy 
importante en la comercialización, 
pero es un mercado complejo y 
estamos dando los primeros pasos 
para tener una denominación de 
origen de los quesos herreños.
Todo gira en torno al transporte 
y reivindicaremos al Gobierno de 
Canarias, que es a quien corres-
ponde en transporte marítimo, la 
necesidad de articular fórmulas 
de abaratar precios del transpor-
te y que afecta al sector primario 
de una forma negativa. Vamos a 
luchar para ser competitivos.
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El Hierro, la isla con alma

L
a isla de El Hierro es 
la isla más joven, pe-
queña, occidental y 
meridional de las Islas 
Canarias. Es Reserva 
Mundial de la Biosfe-

REDACCIÓN | TRIBUNA del Meridiano” debido a que, du-
rante siglos, estuvo considerada 
como el punto más occidental del 
mundo conocido. 

Se atribuye al astrónomo y 
astrólogo Ptolomeo haber situa-
do el Meridiano Cero en Punta de 

Orchilla, hasta que en 1884 fue 
trasladado a su actual ubicación, 
Greenwich.   

La isla de El Hierro es puro 
acantilado de costas rocosas y 
muy abruptas, entre las que se 
esconden numerosos charcos y 
piscinas naturales. La negra tierra 
volcánica que la cubre acrecienta 
esta sensación de misteriosa le-
janía, de extremo de civilización 
que la isla ostentó hasta el descu-
brimiento de América. 

Esta situación geográfica, esta 
orografía y esta baja densidad de 
población, hacen de la isla de El 
Hierro un lugar mágico. 

Esta pequeña y preciosa isla, 
un microcosmos geológico con un 
58% de su superficie protegida, 
te atrapará por el contraste entre 
sus tierras volcánicas como los 
Laijales , el verde de sus bosques 
únicos como el de Monteverde, la 
transparencia de las aguas en su 
reserva marina de La Restinga y 
por el ritmo sosegado de la vida.  
En El Hierro, no había más agua 
que la que manaba de El Garoé. 

Un tilo de grandes dimensiones 
capaz de abastecer a los antiguos 
pobladores, los bimbaches o 
bimbapes, quienes lo bautizaron 
como Árbol Santo, porque era la 
única fuente de este elemento tan 
preciado en toda la isla.  

Un lugar que aúna lo mejor del 
pasado y del futuro. Hoy, conver-
tida en símbolo de sostenibilidad, 
capaz de abastecerse con energía 
100% renovable. 

 En El Hierro los museos con-
tienen los elementos que han ca-
racterizado su evolución en todos 
los aspectos. Cuna de los aboríge-
nes bimbaches y la artesanía más 
rústica. 

Durante años se han recogido 
todos los datos de su procedencia 
volcánica, que caracteriza tam-
bién a todo el archipiélago cana-
rio, y los fundamentos de la anti-
gua civilización hasta día de hoy. 
Están registrados y expuestos en 
los distintos centros y museos a 
lo largo de los municipios y así 
conocer la isla un poco más.

ra, declarada por la UNESCO en 
el año 2000, y Geoparque en el 
2014. Una isla con apenas 10.000 
habitantes y, por tanto, también 
la menos poblada de las Islas Ca-
narias. A la isla de El Hierro se 
la conoce también como la “Isla 

La magia del fin del 
mundo

Espacios de culto a la 
historia, cultura, vida y 
orígenes de la isla



27Septiembre  2019Tribuna de Canarias    ESPECIAL TURISMO    |     Tribuna de Economía

A
rona se convir-
tió en el único 
destino turístico 
de Canarias en 
contar con un 
plan estratégico 

de turismo inteligente que garan-
tizará su adaptación a las nuevas 
tecnologías del sector, con lo que 
asegura la competitividad del mu-
nicipio como potencia turística. 
Además, así planifica su desarrollo 
en función de las nuevas deman-
das de un mercado global cada vez 
más competitivo y digitalizado. 
Ese plan está avalado tanto por la 
Secretaría de Estado de Turismo 
como por la sociedad estatal Se-
gittur.

El alcalde Mena afirma "que, 
igual que Arona se ha converti-
do a lo largo del siglo XX y XXI 
en un destino competitivo y una 
auténtica potencia turística, lleva-
mos preparando al municipio para 
que siga siéndolo en las próximas 
décadas con su adaptación digital. 
Eso será posible tanto a planes di-
rectores como el aprobado como a 
la inclusión en programas tan im-
portantes como la Red DTI, vital 
para planificar el futuro de la prin-
cipal fuente de riqueza y empleo 
de nuestros vecinos". Mena ha 
agregado que "en estos tres años 
Arona ha regresado a la senda del 
desarrollo turístico, recuperando 
prestigio y reputación como uno 
de los grandes destinos europeos". 

"Durante estos tres años desde 
el Patronato de Turismo hemos 
impulsado diferentes proyectos y 
programas desde diversas ópticas, 
como es la sostenibilidad, la con-
tinua mejora de la accesibilidad y 
la inclusividad. Unido a las nuevas 
políticas sostenibles que hemos 
puesto en marcha, como primer 
destino con certificación Bios-
phere, Arona accedió a este plan 
director y entra en la Red DTI, ga-
rantizando así la competitividad y 
el posicionamiento en el mercado 
ante los nuevos retos que plantea 
la industria turística".

Arona es uno de los principa-
les destinos turísticos de España 
que cuenta con un Plan Estraté-
gico de Competitividad Turística, 
que sienta las bases de su desarro-
llo futuro, que tendrá como ejes la 
sostenibilidad, la transformación 
digital y la puesta en valor de sus 
espacios naturales y de su patri-
monio, sin olvidar su tradicional 
producto de sol y playa, todo ello 
marcado por un crecimiento en la 
excelencia y en la calidad, en lugar 
de en la cantidad, captando nuevos 
perfiles de potenciales visitantes, 
como los millennials. 

El alcalde, José Julián Mena 
ha explicado que Arona lleva tres 
años dotándose de una estrategia 
turística después de mucho tiempo 
sin unas directrices claras, dando 
un giro de 180 grados con el ob-
jetivo de ser un destino competiti-
vo cuando se diera un cambio de 
tendencia en la llegada de turistas, 
una estrategia que ha sido posi-
ble gracias al trabajo trasversal de 
diferentes áreas, desde Turismo a 
Promoción Económica, pasando 
por Obras y Servicios Públicos, 
Patrimonio, Cultura, Urbanismo 
o Juventud, entre otras.  

“Arona no quiere vivir de 
épocas pasadas sino que quiere 
marcar y liderar el rumbo de su 
competitividad en los próximos 
años”. Un rumbo que “estará 
marcado por la sostenibilidad, la 
transformación digital y un desa-
rrollo en calidad y en excelencia, 
poniendo en valor nuestro entorno 
natural y nuestro patrimonio, que 
atraiga a nuevos perfiles de turis-
tas, como los millennials y que 
genere empleo para los vecinos 
del municipio”.

El alcalde afirma que este do-
cumento estratégico con la redac-
ción de un nuevo Plan General,  
del municipio, y después de haber 
desbloqueado el Plan Parcial El 
Mojón y tras haber logrado la apro-
bación del plan de transformación 
digital con una inversión de casi 

5,7 millones de euros, 3,3 millones 
de los cuales serán aportados por el 
Gobierno del Estado”, ha agrega-
do. El plan, identifica un conjunto 
de retos para el municipio turístico, 
así como fortalezas y oportunida-
des, que en el caso de Arona se 
encuentran en productos ligados 
al deporte y al turismo activo, la 
sostenibilidad, el patrimonio cul-
tural y medioambiental o la gas-
tronomía. En estos años “Arona ha 
recuperado prestigio y reputación 
y seguimos trabajando con la aspi-
ración de ser un referente nacional, 
como destino turístico”. 

“Todos los elementos necesa-
rios están en el centro de las po-
líticas turísticas del ayuntamiento 
desde la transformación digital 
al compromiso con la sostenibi-
lidad a través de la certificación 
Biosphere, el hecho de haber sido 
miembros fundadores de la Aso-
ciación Municipios Turísticos de 
Canarias y de la Alianza Nacional 
de Municipios Turísticos de Sol y 
Playa o la afiliación a la Organiza-
ción Mundial del Turismo”. 

“Este plan estratégico es la 
guinda para seguir creciendo de 
una manera sostenida y sosteni-
ble, planificando el desarrollo 
para lograr un crecimiento sólido. 
Nuestro futuro lo debemos marcar 
nosotros mismos”, ha defendido 
Mena. El alcalde, ha asegurado que 
“no se entiende un destino turístico 
sin un plan de competitividad” y ha 
precisado que “desde un análisis 
riguroso vamos a profundizar en 
el destino, armando los elementos 
que necesita el municipio para co-
locarlo como destino turístico líder 
a nivel nacional”. 

Ha recordado algunos como 
el hecho de que “la valoración de 
los turistas no es alta, es excelen-
te, con más de un 80% de porcen-
taje de repetición”. “Arona tiene 
muchos recursos turísticos que 
puede poner en valor, desde los 
naturales a los patrimoniales, los 
marítimos-costeros, deportivos o 
gastronómicos”.

Plan Estratégico de 
Competitividad Turística

José Julián Mena: “No 
vivir del éxito pasado, sino 
marcar nuestro futuro”

REDACCIÓN | TRIBUNA 

Arona es uno de 
los principales 
destinos turísticos 
de España 
que cuenta 
con un Plan 
Estratégico de 
Competitividad 
Turística

El presente y el 
futuro “estará 
marcado por la 
sostenibilidad, la 
transformación 
digital y un 
desarrollo en 
calidad y en 
excelencia, 
poniendo en valor 
nuestro entorno 
natural y nuestro 
patrimonio”

Arona, un destino 
inteligente y sostenible 

José Julián Mena, alcalde de Arona.



28    Septiembre 2019 Tribuna de CanariasTribuna de Economía    |    ESPECIAL TURISMO

ENTREVISTA

LUCÍA FUENTES 
CONSEJERA DE TURISMO Y 
TRANSPORTES DEL CABILDO 
DE EL HIERRO

Se dice que la isla del Hierro es una isla 
con alma, ¿por qué?
Me gusta mucho uno de nuestros vídeos pro-
mocionales que nos dice que no es lo que ves 
ni lo que oyes o dejes de oír, es esa energía 
especial que se nota en el aire y se siente a 
cada paso, en cada paisaje, que te llega y 
que te atrapa, que se respira y que te inspira 
y que cambia algo dentro de ti. La isla del 
Hierro es una isla diferente, única y mágica 
en todos los sentidos.
Todo esto es la suma de un montón de 
elemento, ¿no cree que el primero de 
esos elementos sea la población he-
rreña?
Sí, no hay duda de que la gente de El Hierro 
es como la isla en sí, es gente genuina, 
amable, tranquila, la historia y los años han 
definido la identidad herreña, dejando una 
herencia cultural centenaria que ha ido pa-
sando de generación en generación y la cual 
luchamos por mantener. 
¿Es cierto que los herreños tienen un 
trato especialmente exquisito con los 
turistas que llegan hasta la isla?
Sí, normalmente el trato que los herreños le 
dan a los visitantes es muy amable, siempre 
atienden a quien pregunta por una ubica-
ción, se trata con mucho cariño y eso tiene 
que ver con que es un tipo de turismo que el 
herreño no siente que daña a la isla, sino que 
es un turismo muy respetuoso con el medio 
ambiente y con el que ningún herreño está 
en contra. 
¿El presidente del Cabildo y usted 
apuestan por un turismo sostenible?
Evidentemente es lo que hacemos. Es un tu-
rismo para el que yo me remito a la Carta de 
Turismo Sostenible que se aprobó en 1995 
y que establecía que el desarrollo turístico 
debería fomentarse bajo el principio de sos-
tenibilidad y la Organización Mundial de 
Turismo también nos dice que el turismo 
sostenible es una vía hacia la gestión de los 
recursos, de modo que se puedan satisfacer 
las necesidades económicas sociales, res-
petando la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológi-
ca. No cabe duda de que en El Hierro se ha 
logrado tener ese tipo de turismo. 
El turismo tiene que ser sustentable, 
tiene que ser beneficioso para la pobla-
ción, si no, no tiene sentido ese concep-
to de sostenibilidad, ¿no cree?
Exacto, el turismo tiene que ser respetuoso 
con la isla, que no la dañe y por lo que esta-
mos luchando es por convertir ese turismo 
sostenible en un motor económico para la 
isla y, por supuesto, para los herreños. No-
sotros debemos ser los beneficiaros de esta 
actividad económica.
¿Es la naturaleza, bajo su punto de vista, 
uno de los mejores atractivos de la isla?
La isla de El Hierro es una isla muy peculiar, 
con unos paisajes que muchos llaman salva-
jes y que imponen. Aquí no se viene buscan-
do extensas playas de arena, lo que nosotros 
tenemos son lugares que dejan huella. Un 

Lucía Fuentes: “La isla del Hierro 
es una isla diferente, única y 
mágica en todos los sentidos”
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baño en cualquiera de nuestros rincones de 
la costa, es un baño que recuerdas el resto 
de tu vida. No se viene aquí a tomar el sol, 
sino para tener una experiencia única e in-
olvidable. 
Los destinos que fomentan la muestra 
y la convivencia con la naturaleza están 
subiendo, pero  para ello es necesario 
que cuente con rutas, senderos, guías, 
en fin elementos que enriquezcan la 
visita del turista. ¿Cuál es la estrategia 
del Cabildo en relación con el turismo 
de naturaleza?
La estrategia es atraer un turismo al que le 
interese la naturaleza de la isla. La red de 
senderos es espectacular, uno de mis retos 
para los próximos meses es poder recorrer-
los todos, porque atraviesas lugares real-
mente impresionantes. Es muy difícil realzar 
algún sendero en sí, porque todos tienen algo 
muy particular, de hecho, todos los eventos 
deportivos de la isla están orientados a dis-
frutar de esa naturaleza que tenemos.  
También podemos hablar de que El 
Hierro tiene una gastronomía iniguala-
ble, con productos locales de gran ca-
lidad y de mucho sabor. ¿Cree que es 
importante tener una gastronomía de 
gran nivel?
El Hierro tiene una tradición de productos 
locales muy importantes, tenemos unos 
quesos y unos vinos de una calidad muy 
grande, así como frutas tropicales, carne, 
pescado fresco y en el plano de la repostería, 
las quesadillas. Todos ellos, independiente-
mente del lugar en el que se degusten, son 
riquísimos pero disfrutar de ellos bajo este 
aire, es donde alcanzan su máximo esplen-
dor. Por lo tanto, habría que venir al Hierro 
a consumirlos aquí.
Luego, tenemos unos vinos maravillosos 
y únicos. El cultivo de la vid en esta isla 
data del año 1.526. Se dio la denominación 
de origen con la peculiaridad de que en ese 
momento solo había dos bodegas en la isla y 
el hecho de que sea una isla seca y árida no 
impide la existencia de este viñedo que da 
lugar a blanco con mucho cuerpo y persona-
lidad, rosados, tintos que tienen unos intensa 
coloración, intensos y robustos en boca. 
De hecho, el presidente de bodegas 
Torres se quedó asombrado de la cali-
dad de los vinos herreros y de los viñe-
dos únicos que tienen. ¿No es así?
Sí, es algo por lo que se ha apostado y lo que 
sorprende es que cuando uno llega a la isla 
y la ve tan seca no espera que puedan salir 
buenos vinos de esta zona, y se ha logrado. 
Que personalidades del sector vitivinícola a 
nivel mundial hable bien de nuestros caldos, 
es un orgullo para nosotros. 
Usted hablaba de la amplitud de la oferta 
gastronómica, sobre todo en productos 
de km cero. ¿Es un elemento importan-
te para complementar esa naturaleza y 
esa sostenibilidad que tiene la isla del 
Hierro como destino turístico?
Claro, últimamente se ha centrado mucho 
en estos temas mediante en la ruta de la tapa 
que se celebra en los tres ayuntamientos. 
Con ello se pretende, a través de un único 
producto, elaborar diferentes tapas en torno 
a una misma materia prima. Se intenta partir 
de los productos típicos que tenemos en la 
isla y descubrir mil maneras de elaborarlos. 
Pero el día a día de nuestra cocina es lo que 
pone en valor nuestros productos y nuestra 
gastronomía. 
Y todo ello con una piña maravillosa…
Y que además, cada vez crece más el cultivo 

de la piña porque la demanda es enorme y no 
tiene punto de comparación con la piña de 
otros lugares del mundo. Es exquisita. 
Hay un aspecto muy importante tam-
bién en la isla, son los distintos eventos 
deportivos, pero sobre todo el Foto-
sub, que cada año se celebra en la isla, 
donde cientos de submarinistas van a 
disfrutar de un deporte extraordinario. 
¿Son importantes este tipo de eventos?
Por supuesto. Fotosub ha logrado que la cifra 
de turistas que visitan esta isla para admirar 
su fondo marino haya ido creciendo año tras 
año de una manera imparable y que lo sigue 
haciendo, prueba de ello son los centro de 
buceo que se han ido creando en La Res-
tinga. 
Seguiremos apostando por este tipo de turis-
mo porque lo que está claro es que fondos 
submarinos como el del Hierro hay pocos y 
seguiremos celebrando actividades y even-
tos como el Fotosub, que este año contará 
con su vigésimo tercera edición y será entre 
el 6 y el 10 de noviembre. Esperamos supe-
rar la cifra de participantes de otros años. 
Lo que está claro es que la isla de El 
Hierro se mueve, el volcán submarino 
ha cambiado incluso el paraje del mar 
herreño…
Sí, es algo que ha dado muchísimos proble-
mas y que afectó muchísimo al turismo y a la 
población herreña. Luego ha sido un recurso 
para potenciar el turismo y se ha utilizado 
como reclamo, y de hecho estamos trabajan-
do para mejorar su explotación y aumentar 
el interés por conocer nuestro fondo marino 
en ese sentido. 
Como usted dice, al principio fue un 
tema de preocupación y afectó a la po-
blación y al turismo pero, ¿no cree que 
haya sido beneficioso para que la isla 
sea conocida a nivel mundial?
Sí, El Hierro dio mucho que hablar, pero yo 
creo que la isla ya era conocida a nivel mun-
dial, sobre todo por el proyecto de Gorona 
del Viento.
¿Qué es Gorona del Viento?
Gorona del Viento es un proyecto que 
supuso un reto tecnológico muy importante 

dado que, desde su puesta en funcionamien-
to, demostró que el sueño de una isla más 
limpia y sostenible es posible y que ha sido 
capaz de abastecer a todo el territorio insu-
lar con energías 100% renovables durante 
largos periodos de tiempo. Los visitantes, 
provenga de donde provengan, son cons-
cientes de esta realidad y el hecho de ser la 
primera isla autosuficiente supone, sin duda, 
un gran atractivo turístico y nos conocen en 
el mundo entero por este proyecto de soste-
nibilidad que hemos llevado a cabo. 
Sin embargo, El Hierro tiene una serie 
de dificultades que les genera una pre-
ocupación, como es todo lo que tiene 
que ver con la movilidad exterior. ¿Qué 
pretende el equipo de gobierno en esta 
etapa en relación a este tema?
Los herreños tienen derecho a entrar y salir 
de la isla cuando lo necesiten, de ahí es nece-
sario un aumento de las líneas, tanto por mar 
como por aire y desde el comienzo de esta 
legislatura nos hemos centrado en luchar 
por conseguir unas comunicaciones dignas 
que se adapten a la demanda. A pesar de que 
presumimos que El Hierro es la isla más oc-
cidental, tiene la desventaja de las distancias 
que hay hasta las islas mayores y eso, desde 
el punto de vista del turismo, hace que no 
seamos un destino cómodo para el turismo 
de un solo día. 
Además, los precios que tienen que pagar los 
turistas para llegar a nosotros son muy eleva-
dos. Aún así, la isla está batiendo récords en 
número de visitantes y seguirá aumentando 
gracias al vuelco que pretendemos dar en el 
modo de atraer y tratar al turista para que sea 
un sector que realmente sea un motor para la 
isla. Vamos a luchar para que la movilidad 
no sea un problema. 
Uno de los temas que hace que esa co-
nexión global cada día sea más impor-
tante es que El Hierro sea una isla de 
desarrollo tecnológico y conectada al 
mundo. Sabemos que usted está muy 
preocupada por este aspecto y que 
quiere desarrollar una isla donde las 
últimas tecnologías se implanten defi-
nitivamente, ¿no es así?

Sí, el poder considerar a la isla como un 
destino inteligente es, sin duda, unos de 
los asuntos prioritarios para nosotros. La 
incorporación de las nuevas tecnologías al 
entorno rural genera, automáticamente, un 
cambio en la manera de entender el turis-
mo y en los servicios que se ofrecen a los 
visitantes.

Por ello, contamos con un proyecto llamado 
“El Hierro en red”, que comenzará a desa-
rrollarse a partir de este mes de septiembre y 
que hará de la isla un destino innovador que 
garantice el desarrollo sostenible de territorio 
turístico, accesibilidad para todos, la interac-
ción e integración del visitante con el entorno 
y el incremento de la calidad del visitante 
en este destino a la vez que mejorará la vida 
del residente con una solución integral que 
permitirá disponer de una visión única de la 
gestión integrada de la información, propor-
cionando un mayor control sobre los procesos 
y facilitando la toma de decisiones.
Cabe destacar, entre las actuaciones a abor-
dar, una red de puestos inteligentes, una red 
de estaciones meteorológicas, una nueva ges-
tión del servicio de transporte, prevención de 
incendios, una red de vigilancia volcánica, 
gestión integrada de túneles, mejoras de las 
redes inalámbricas y de emplazamientos de 
telecomunicaciones que van a revolucionar la 
cobertura y la wifi en la isla, etc. El proyecto 
está estructurado en tres ejes: sostenibilidad, 
gobierno inteligente y seguridad y emergen-
cias. El segundo, por su parte, pretende poner 
a disposición de los ciudadanos los datos dis-
ponibles en el Cabildo y los que se generen 
en el futuro, para lo que propone la implan-
tación de una plataforma inteligente. Que se 
vertebran entorno a dos hitos principales: la 
mejora de las comunicaciones y la implanta-
ción de una plataforma inteligente.

El turismo tiene que 
ser respetuoso con la 
isla, que no la dañe 
y por lo que estamos 
luchando es por 
convertir ese turismo 
sostenible en un motor 
económico para la isla 
y, por supuesto, para 
los herreños

La red de senderos 
es espectacular, 
uno de mis retos 
para los próximos 
meses es poder 
recorrerlos todos, 
porque atraviesas 
lugares realmente 
impresionantes
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Elena Martínez: “El alma 
del Brunelli's es la cocina”

ENTREVISTA

ELENA MARTÍNEZ  
MAÎTRE Y GERENTE DE 
BRUNELLI'S STEAKHOUSE

Brunelli´s va a cumplir 4 años, 
toda una apuesta de la familia 
Kiessling el hecho de montar 
este restaurante tan especiali-
zado. ¿Por qué el Sr. Kiessling 
se planteó montar Brunelli´s?
Sí, el 7 de septiembre hacemos 
4 años. Creo que se lo plan-
teó porque era montar como el 
salón de su casa, donde poder ir 
a comer en cualquier momento y 
encontrarte como en casa. Es un 
muy buen cliente, de los mejores 
que tenemos, tanto él como sus 
amigos, siempre viene a visitarnos 
con personalidades importantes 
que visitan Loro Parque. Estamos 
muy contentos por la gran apuesta 
que ha realizado la familia por dar 
al Puerto de la Cruz un estableci-
miento tan característico de la gas-
tronomía.

¿El Sr. Kiessling es más de 
carne o de pescado?
Sin duda de carne. En un principio 
se pensó en montar una marisque-
ría y pescados, pero al final aceptó 
todo lo contario de lo que la gente 
piensa y espera. Abrió un restau-
rante singular al lado del mar que 
hoy en dia es un referente gastro-
nómico en Tenerife y Canarias.
Sin embargo cuando apos-
taron por Brunelli´s todas las 
circunstancias que se genera-
ron, sobre todo por las instala-
ciones y los productos fueron 
bastante complejos, ¿fue todo 
un reto la apertura?
Sí, además lo que le encantó de los 
múltiples viajes es el horno Sou-
thbend, que es maravillosos para 
las carnes, alcanza los 800 grados. 
Al principio tuvimos nuestras di-
ficultades, sobre todo nuestro jefe 
de cocina para poder adaptarse, 
ya que al alcanzar 800 grados en 
pocos segundos puede pasarse la 
carne, hay que llegar a ese punto y 
saber trabajarlo. 
Vino incluso un experto, que fa-
brica estos hornos, a explicarnos y 
enseñarnos como funciona, estuvo 
todo el tiempo con nosotros viendo 
como trabajábamos para ir corri-
giendo los defectos que teníamos. 

Hoy en dia somos verdaderos es-
pecialistas.
También ha sido un trabajo com-
plejo el poder tener las mejores 
carnes de Canarias, además de la 
diversidad que tenemos, para in-
tentar contentar a diferentes tipos 
de clientes, tanto nacionales como 
internacionales. Tenemos produc-
tos para todos los gustos y pala-
dares.
¿Qué destacaría de la variedad 
de carnes que ofrecen?
Tenemos mucha variedad de carnes 
y de corte. Destacaría el Wagyu 
nacional, de Burgos, como corte 
destacaría el Tomahawk, que es el 
corte parecido a un hacha, como 
un chuletón sin la falda. Tenemos 
también un black angus espectacu-
lar, con toda su grasa infiltrada por 
dentro, con solo verlo es apetito-
so, da gusto comerlo. Pero nuestra 
oferta es amplia para satisfacer al 
paladar más exigente.
¿Es Brunelli´s mucho más que 
carne?
Por supuesto. No solo nuestros 
productos y servicio. Tenemos un 
ventanal que es el más fotografia-
do de Tenerife, tiene unos 9 metros 
y está prácticamente sobre el acan-
tilado, da la sensación de que al 
sentarse se está en una cubierta de 
un barco. 
En cuanto a comida también te-
nemos bogavante, pescado y en-
saladas, bueno una carta amplia y 
muy susculenta, dado que en los 
grupos de personas que vienen 
siempre hay alguna que no es de 
carne, vegano. Siempre podemos 
adaptarnos a todo tipo de personas 
y gustos.

Disponen también de un su-
ministro de frutas y verduras 
ecológicas del huerto de la fa-
milia Kiessling, ¿Qué produc-
tos tienen?
Este es un hecho maravilloso, te-
nemos todas las frutas de tempo-
rada que se pueda imaginar, dentro 
de nada empiezan los mangos, te-
nemos papaya prácticamente todo 
el año, aguacates. De verduras en-
salada, puerros, pimiento, patatas, 
hortalizas etc.
Todo lo que va produciéndose nos 
lo van trayendo diariamente. Es un 
lujo disponer del producto ecoló-
gico 100% y cercano fresco recién 
cortado de la tierra a la mesa.  
A parte de la comida ,¿tienen 
una gran bodega para acom-
pañar?
Por supuesto, vinos de Tenerife, de 
las Islas Canarias y también de la 
península. Cabe destacar los vinos 
de La Orotava, La Guancha…
Si una familia decide ir a comer 
a Brunelli´s , ¿Qué le ofrecería?
Acogemos a los niños maravillo-
samente, tenemos nuestro menú 
de niños, compuestos por espa-
guetis con salsa de tomate, carne 
rebozada que le encanta a cual-
quier niño, siempre de la misma 
calidad, siendo de ternera, con sus 

patatas fritas; tenemos también 
nuggets de pollo, hamburguesa 
Brunelli´s, hecha con carne de 
solomillo.
Lo único que aconsejaría a las fa-
milias es reservar lo antes posible 
para disponer de las maravillosas 
vistas, ya que las mesas que están 
cerca al ventanal son las más pre-
ciadas.
¿Y para el resto de la familia?
Primero habría que disfrutar de 
nuestros entrantes. Tenemos en-
saladas biológicas, en las que aña-
dimos el queso de aquí, utilizamos 
el producto canario. Chorizos ca-
seros, los hacemos nosotros, con 
nuestras carnes; esto acompañado 
con los aperitivos.
Después pasaríamos a los se-
gundos con nuestra maravillosa 
variedad de carnes y pescados. 
Cuando vienen en grupo solemos 
aconsejar que pidan para compartir 
para probar los diferentes tipos de 
carne, no que se delimite a un trozo 
de carne.
Para las personas que comen pes-
cado tendríamos cherne, abadejo, 
siempre pescado fresco de la zona, 
mariscos, sabiendo siempre que 
no hay tanta variedad de pescado 
como de carne, que es nuestra es-
pecialidad.

Tenemos mucha 
variedad de carnes y 
de corte. Destacaría 
el Wagyu nacional, 
de Burgos, como corte 
destacaría el Toma-
hawk, que es el corte 
parecido a un hacha

Restaurante Brunelli's Steakhouse. Carnes de Brunelli's Steakhouse.
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Para finalizar tenemos postres es-
pectaculares, todos hechos en la 
casa, entre los que están el coulant, 
estamos metiendo ahora la fruta 
caramelizada…
Parece que este cuarto ani-
versario también lleva añadi-
do una nueva carta…
Exactamente, siempre solemos 
hacer dos cartas, la del invierno 
y la del verano. Ahora utilizamos 
productos más ligeros, ensaladas, 
gazpachos, sopa de melón fría. 
Esta carta solemos cambiarla un 
poco antes de Navidad, ya que 
nuestro verano es largo, para que 
entremos con los turistas que 
pasan aquí el invierno. Siempre 
vamos mirando para cada carta 
carnes nuevas, ahora por ejemplo 
estamos metiendo un chuletón 
de Finlandia, que no lo había-
mos tenido hasta ahora, siempre 
de regiones diferentes para que 
la gente que repite no encuentre 
siempre lo mismo.
Brunelli´s tiene una gran clien-
tela turista, pero los residen-
tes también han hecho una 
gran apuesta, estarán muy 
contentos por este hecho…
Estamos muy contentos, yo creo que 
un local como el nuestro que com-
bine la carne, las vistas, la decora-
ción y el servicio no hay tantos ni en 
el Puerto de la Cruz ni en Tenerife. 
Entonces la gente venía como una 
sorpresa pensando que era solo des-
tinado a turistas el restaurante, pero 
se encuentran con que son muy bien 
acogidos, que estamos encantados 
de que el público de aquí nos venga 
a visitar y sea repetitivo y vuelva. 
Nos esforzamos para dar lo mejor 
de nosotros y todo el equipo está 
para satisfacer a nuestros clientes y 
disfruten de una experiencia única 
e inolvidable.

El turista viene y algunos repiten 
son fieles a Brunelli´s, pero que-
remos que el cliente de la isla, o 
de otras islas vengan a disfrutar 
de nuestro espacio gastronómico 
y de nuestra maravillosa bodega.
La parte de la bodega y de 
la cocina se hará un lío ante 
tantas nacionalidades que van 
a disfrutar de la comida del 
Brunelli´s…
La parte extranjera se deja mucho 
orientar por el producto de aquí, y 
nosotros queremos que lo prueben 
también. Cuando sabemos que son 
ingleses o alemanes intentamos 
que prueben el vino de aquí. Por 
ejemplo hemos tenido hasta ahora 
un chuletón de una vaca que es de 
aquí, de Tenerife, e intentamos que 
lo prueben. Los productos locales 
gustan mucho a nuestros visitan-
tes. Y los de aquí les gusta comer 
también los productos de otras 
zonas. Al final de lo que se trata es 

templando, incluso llegan a enta-
blar conversación con el; es muy 
bonito que se de esa relación entre 
nuestro restaurador  y el cliente. 
Se ve lo limpio que tiene que estar 
todo, como se trabaja, eso es muy 
importante, fundamental.
Se puede pensar que es un 
restaurante para familias o 
parejas pero ¿hacen eventos 
también?
Si, hacemos pequeños eventos, 
como cumpleaños, en navidades 
celebramos la noche buena, que 
es preciosa, con unos menús es-
pectaculares así como fin de año, 
que lo celebramos también. Ce-
lebramos pequeñas comuniones, 
cenas de negocios, cenas de em-
presa. Estamos 365 días al año, 
no cerramos nunca en Brunelli´s. 
Los eventos no solemos hacer-
los de grandes dimensiones por 
temas de espacio, ya que tenemos 
que atender al cliente de cada día 
también, solemos coger grupitos 
de hasta unas 40 personas, nunca 
dejar de lado al cliente que viene 
fuera del evento, combinamos 
las dos cosas para contentar lo 
máximo posible a todos.

¿Cómo haría una empresa o 
una institución para ponerse 
en contacto con Brunelli´s?
Normalmente nos suelen llamar 
por teléfono o enviar correo elec-
trónico. A partir de ahí sabiendo 
las personas que van a venir en-
viamos unos menús determina-
dos, siempre sujetos a cambios 
o modificaciones, incluso hace-
mos menús específicos para ese 
evento. Estamos abiertos a todas 
las ideas.
Lo que está claro es que, al 
igual que en el Hotel Botánico 
y con la excelencia que siem-
pre sugiere la familia Kiess-
ling, el alma del Brunelli´s es 
la cocina y la bodega…
La verdad es que sí. Nuestro co-
cinero, Juan Carlos Hernández,  
trabajaba en el Hotel Botánico, en 
la parrilla, en el cual estuvo unos 8 
años. Al igual que muchos de los 
chicos que están en el servicio, 
compartimos todos la experien-
cia del Hotel Botánico y traba-
jamos con la misma política de 
ser exquisitos con el cliente, dar 
el mismo servicio y las mismas 
normas.

Nos esforzamos 
para dar lo me-
jor de nosotros y 
todo el equipo está 
para satisfacer a 
nuestros clientes 
y disfruten de una 
experiencia única 
e inolvidable

todos los conceptos, con una 
arquitectura abierta ¿Qué nos 
puede decir al respecto?
Exacto, lo precioso que tiene Bru-
nelli´s es eso precisamente, se ve 
cómo trabajan en la cocina. Hay 
muchísimos clientes que cuando 
entran se quedan parados miran-
do lo que hace el cocinero y con-

de tener una oferta amplia para que 
todos queden satisfechos. Es un lio 
maravilloso.
Está claro que los productos 
son de calidad pero ¿el servi-
cio es exquisito también?
La familia Kiessling en ese sentido 
es muy exigente. Intentamos hacer 
lo mejor posible nuestro trabajo, 
casi todos hablamos varios idio-
mas, e intentamos que el cliente esté 
lo más a gusto posible, que se sienta 
como en su casa, que podamos ex-
plicarle las cosas en su idioma.
Cuando llega el cliente lo primero 
que hacemos es mostrarle una ban-
deja con distintos tipos de carne, le 
vamos explicando su procedencia, 
lo que come, los años que tiene… 
y aconsejamos según le guste la 
carne con más grasa, menos grasa, 
con hueso, sin hueso… con el fin de 
saber lo más apropiado a sus gustos. 
Sin olvidar los vinos para acompa-
ñar, tenemos a dos especialistas en 
el servicio que entienden muchísi-
mo de vinos y siempre intentan ade-
cuar el vino al gusto de la persona y 
a la comida.
Una característica de Brune-
lli´s es el espacio abierto en 

Es un lujo 
disponer del 
producto 
ecológico 100% y 
cercano, fresco, 
recién cortado, de 
la tierra a la mesa
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ENTREVISTA

AARÓN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DEL HOTEL ELBA 
PALACE GOLF & VITAL EN 
FUERTEVENTURA

El Hotel Elba Palace Golf & Vital es uno 
de los mejores hoteles de Fuerteventura  
¿Qué supone para usted ser el director 
de un hotel como este?
Para mí supone el mayor reto que he tenido 
en mi carrera profesional, también es el fruto 
de muchos años de trabajo en otros hoteles, 
y siempre estaré agradecido con la compa-
ñía Elba Hoteles por la oportunidad que me 
han dado.
También me gustaría agradecer a tres perso-
nas que me han ayudado y me han enseñado 
todo lo que sé para llegar a ser director de un 
hotel como este, y son don Pablo Rey, que 
es el actual director de hotel Jardín Tropical 
de Tenerife; don Alirio Pérez, actual direc-
tor del hotel Santa Catalina; y don Antonio 
Magán, que fue durante muchos años direc-
tor del hotel Hesperia Sabinal.
Con esos tres grandes maestros ha 
tenido una buena escuela…
Correcto, son personas muy abiertas a las 
que les gusta trabajar y enseñar, por lo tanto, 
los equipos de trabajo que forman son equi-
pos muy abiertos y con los que ellos com-
parten su experiencia y sabiduría y gracias 
a eso, cuando aprendes con gente así, sales 
muy preparado para dar el paso y afrontar 
nuevos retos. 
Bajo su punto de vista, ¿qué implica la 
calidad para su hotel?
La calidad siempre supone prever las expec-
tativas de los clientes y cada cliente tiene 
una expectativa, con lo cual, tenemos que 
habituarnos a cada uno individualmente. A 
nosotros nos gusta mucho escuchar, apren-
der de lo que nos dicen y con ello mejorar.
Al final, es cuando un cliente sale por la 
puerta sonriendo y viendo que todo ha sido 
excelente y que volverá el año que viene.
Una parte fundamental es la exquisita 
gastronomía que sirven en los dos res-
taurantes que tiene el hotel...
Sí, nosotros contamos con dos restaurantes, 
el Hoyo 19, donde damos los desayunos y 
un snack a la carta para los almuerzos, y el 
restaurante St. Andrews, que es donde ofre-
cemos las cenas. Durante los meses de buena 
temperatura este restaurante sale a nuestro 
patio interior canario, lo que es un lujo para 
los clientes poder cenar viendo las estrellas y 
con el sonido de las palmeras y el violinista. 
Nosotros ahora mismo, con la nueva incor-
poración hace unos meses de nuestro chef 
Felipe Jiménez, estamos trabajando en darle 
una vuelta a toda nuestra oferta gastronómi-
ca, y siempre escuchando lo que nos deman-
dan nuestros clientes.
Trabajamos con producto local. Necesita-
mos que la gente conozca lo que se hace en 
las islas.  Hacemos catas de vinos y quesos 
en nuestra bodega para nuestros clientes 
porque nos gusta que se vayan sabiendo lo 
que nosotros producimos aquí, y al ser pro-
ductos de tanta calidad, merece la pena que 
la gente lo conozca.
A parte la comida habitual, el hotel 

cuenta con la exclusiva propuesta Vital 
Cuisine, ¿qué tipo de platos ofrece esta 
propuesta?
El Vital Cuisine consiste en unos menús es-
pecíficos muy saludables. Tenemos menús 
para todo tipo de condiciones especiales y 
cualquier cliente puede reunirse a su llega-
da con el jefe de cocina y planear un menú 
acorde a sus necesidades porque nuestro jefe 
de cocina también es nutricionista, con lo 
cual, es una oferta muy personalizada hacia 
los clientes que pueden tener necesidades 
especiales. 
Elba Palace Golf & Vital Hotel ha sido el 
escenario elegido, otro año más, para 
acoger el programa de Vacaciones In-
teligentes, ¿de qué se trata?
Las vacaciones inteligentes son un tipo 
de vacaciones que ideó don Francisco 
López-Seivane y consiste en combinar los 
placeres del ocio con el crecimiento interior, 
la independencia comunicación interperso-
nal, la libertad personal con el respeto a los 
otros, la diversión con el aprendizaje… en 
definitiva, es una suma de equilibrios, una 
dosis medida de meditación, yoga, naturale-

za, diversión. Es un viaje al interior de cada 
cual, una fuente de energía, equilibrio y paz. 
El cliente puede completar su expe-
riencia en el Centro Wellness Aloe Vera 
& Honey, lo que aporta un plus de ex-
clusividad a la estancia. ¿Qué tipo de 
tratamientos puede realizarse en este 
centro?
El spa es una experiencia vital para nues-
tros clientes, tenemos tratamientos con 
productos vegetales y naturales, con tera-
pias específicas para dolores articulares y 
una amplia carta de masajes con técnicas 
orientales. Ahora mismo estamos trabajando 
también en un concepto totalmente gratuito 
para nuestros clientes que quieran tener una 
experiencia de auto cura a través del yoga 
y la meditación, todo será al aire libre por 
lo que queremos crear un nuevo mundo de 
relax psicofísico para nuestros clientes.
Si a esto le añadimos los espacios 
abiertos y las piscinas, los clientes pa-
sarán unas vacaciones maravillosas…
La verdad es que sí, nuestro hotel es pura 
paz. Aquí lo único que se va a escuchar es 
el sonido de las palmeras, el cantar de los 

pájaros y el sonido de nuestra fuente.
Al final, el cliente que viene al hotel Elba 
Palace busca el sentirse en paz consigo 
mismo y que nosotros hagamos todo por él 
y que no tenga que preocuparse por nada. 
¿Tampoco podemos olvidar el golf, una 
pieza fundamental?  
Sí, nuestro enclave es en medio de un campo 
de golf, con lo cual, el cliente se levanta de 
su cama y está pisando literalmente el campo 
de golf. Además, al ser un hotel solo para 
adultos y boutique, la tranquilidad y des-
conexión es total, por lo que ellos solo se 
tienen que preocupar de hacer un buen juego 
durante el día.
También, la palabra “no”, no existe para no-
sotros, con lo cual, cualquier tipo de reque-
rimiento lo vamos a conseguir. 
Recientemente han acogido la cele-
bración del  Torneo ANJOCA Golf Cup, 
un evento calificado como excelente 
y con 80 participantes. ¿Está satisfe-
cho?, ¿Qué supone la celebración de un 
evento de este tipo para su hotel?
El torneo ANJOCA es el evento, para no-
sotros, más importante del año. Este año 
se celebró la décimo segunda edición, y es 
un torneo fundado por la propiedad de la 
cadena. Es una cita ineludible para todos 
los jugadores en el mes de mayo, se está 
convirtiendo en un referente a nivel nacional 
y supone un esfuerzo para todo el equipo del 
hotel durante muchos meses pero la recom-
pensa es muy grande.
¿Lo que está claro es que Fuerteventura 
es un destino por sí mismo pero, por 
todos los elementos que tiene el hotel, 
este también es un destino?
 Como he dicho anteriormente, somos el 
único hotel que tiene un campo de golf inte-
grado, con lo cual, los clientes adoran eso y 
adoran la tranquilidad que se respira el hotel, 
pero sobre todo adoran el quipo humano 
porque somos una familia y desde un primer 
momento hacemos sentir a nuestros huéspe-
des que son parte de ella. 
Muchas veces hablamos del turismo 
exterior, pero el turismo residente tiene 
cada vez más peso en el sector. ¿Qué 
supone para ustedes el turismo que 
viene desde Canarias?
Es un turismo que se tiene que potenciar 
muchísimo, los datos que nos vienen del ex-
terior son preocupantes porque el número de 
vuelos internacionales ha bajado. Tenemos 
que poner el foco en nuestro cliente interno, 
son clientes a los que también les gusta jugar 
al golf, les gusta cenar bien, les gusta la paz 
que se respira en el hotel y estamos trabajan-
do para a dar a conocer mucho más lo que es 
el hotel y la cadena dentro de las islas.  
¿Qué suponen los eventos para uste-
des?
Nosotros tenemos sobre todo eventos socia-
les. Al ser un hotel cinco estrellas boutique, 
se genera mucho evento en el que viene la 
parte política. Supone un reto porque en este 
tipo de eventos todo tiene que salir perfecto 
y estamos acostumbrados a hacerlos y se 
repiten muchos a lo largo del año. 
¿Qué me diría usted para que yo me 
fuera a pasar unas vacaciones al Hotel 
Elba Palace Golf & Vital?
Pues que si quiere usted relajarse, quiere 
que nosotros hagamos que se sienta parte 
de la familia y quiere pasar una estancia 
maravillosa, le aconsejo sinceramente que 
venga a pasar unos días con nosotros y nos 
encargaremos de que usted se vaya a casa 
queriendo volver.

Aarón Rodríguez: “La calidad 
siempre supone prever las 
expectativas de los clientes”
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ENTREVISTA

JAVIER TELLO 
DIRECTOR DE GRAN HOTEL 
ATLANTIS BAHÍA REAL DE 
FUERTEVENTURA

La situación turística se está compli-
cando para Canarias, se prevé una dis-
minución del número de visitantes, ¿le 
preocupa?
Yo creo que en estos momentos son unos 
tiempos en los que hay varios factores que 
no son atribuibles directamente a lo que 
es la economía canaria, sino a lo que es la 
situación que está viviendo Europa con la 
crisis; especialmente la que está empezando 
a sufrir países como Alemania; también la 
incertidumbre del brexit. Factores políticos 
que en cierto modo no nos dan la tranquili-
dad que hemos tenido en los últimos años. 
Todos estamos un poco preocupados.
El planteamiento de nuevos mercados, 
sobretodo en países del Mediterráneo, 
con menores costes que los que tene-
mos en Canarias, ¿cree que incide ne-
gativamente en el turismo de las islas?
Por supuesto. Pero creo que para eso lo que 
tenemos que tener es una conectividad aérea 
fluida y directa con los principales mercados 
emisores de turistas. Es cierto que cada vez 
hay muchísimos más destinos a los cuales 
los clientes potenciales pueden viajar, pero 
Canarias siempre ha sido un destino que ha 
contado con gran número de clientes que 
han querido y siguen visitándonos. Somos 
un gran destino para los europeos.
De hecho, tenemos competidores en la 
cuenca del Mediterráneo, sobre todo en el 
Mediterráneo oriental y en el norte de África 
que tienen unos costes menores o que no 
son países con los impuestos más bajos que 
en Canarias, pero también hay clientes que 
apuestan por la calidad en el servicio y en 
el destino. En este sentido Canarias es un 
destino puntero y lo que tenemos que hacer 
es luchar, trabajar y conseguir que continúen 
viniendo, como en estos últimos años que 
han sido muy boyantes.
¿Cuáles son las características más 
importantes de Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real?
El Gran Hotel Atlantis Bahía Real es un 
hotel situado en Corralejo, en primera línea 
de playa. Tenemos unas vistas muy bonitas y 

al islote de Lobos o el sur de Lanzarote. Es-
tamos justamente al lado del Parque Natural 
de las Dunas y grandes playas de Corralejo. 
Considero que estamos en un marco incom-
parable para las personas que buscan relax, 
tranquilidad, comer bien, descansar, hacerse 
algún tratamiento en el spa. Es decir para 
vivir experiencias inolvidables
Normalmente tenemos un cliente que a lo 
largo de todo el año está muy estresado, 
sobre todo por trabajo, y cuando viene aquí 
lo que quiere es desconectar, cargar pilas y 
volver de nuevo a su día a día en plenitud. 
Creo que lo conseguimos gracias al buen 
hacer de todo el personal del hotel.
Usted hablaba del concepto de la ca-
lidad y excelencia, son términos que 
tiene que poner en valor el sector turís-
tico en las islas. ¿En qué se basa para 
conseguir esa calidad y excelencia?
Lo que tenemos que hacer es ofrecer un buen 
producto al cliente. Es viene por tener unas 
buenas plantillas, acordes a la dimensión 
de los hoteles y dar un servicio excelente; 
una calidad de comida acorde a lo que el 
cliente espera; y que las instalaciones estén 
en perfecto uso en todo momento. Además 
de unas habitaciones cómodas donde poder 
tener un buen descanso.
Si no cubrimos estas bases es difícil llegar a 
la excelencia. Nosotros tenemos varias certi-
ficaciones como son la Q de calidad turística 
e ISO 9001 relacionada con el medio am-
biente (entre otras), que sirven como medio 
para seguir unos parámetros que nos pone-
mos, junto con el buen hacer y su “know 
how” poder conseguir que el cliente cuando 
venga quede satisfecho y vuelva, si no a 
nuestro hotel a otro de Canarias. Al final un 
cliente agradecido con Canarias es más fácil 
que vuelva que si no ha quedado suficiente-
mente contento.
La gastronomía es un punto importan-
tísimo en el Gran Hotel Atlantis Bahía 
Real. ¿Qué nos puede comentar al res-
pecto?
Desde el inicio en el año 2003 el hotel apostó 
muy fuerte por la gastronomía. De hecho el 
asesor gastronómico del hotel es el Sr. Carles 
Gaig, que cuenta en su restaurante de Barce-
lona con una estrella Michelín, y junto con el 
equipo de cocina que tenemos y nuestro jefe 
de cocina, que es majorero, hemos logrado a 
lo largo de estos años crear una reputación de 
que no solo se disfruta en el hotel sino que 
también se come muy bien.
Disponemos de una oferta gastronómica 
muy grande, actualmente tenemos 6 restau-
rantes; nuestro buffet de Alacena Real, que 

sirve desayuno y cena, luego tenemos un 
restaurante japonés (Yamatori), un español 
y dos Beach Clubs. Con lo cual tenemos una 
oferta muy amplia y variada que va desde 
carnes, pescados, cocina mediterránea, 
cocina canaria, arroces.
Cualquier cliente que venga, independien-
temente de sus necesidades o tolerancias 
alimenticias, saldrá satisfecho con la oferta 
que tenemos en nuestro hotel.
Uno de los temas que incide en la gas-
tronomía es que lo que se ofrece sea una 
parte importante de producción local…
Nosotros siempre en este aspecto hemos 
apostado por el producto kilómetro 0, de 
hecho hace dos años nos acogimos a un pro-
grama del Gobierno de Canarias, en el cual 
nos comprometíamos a trabajar con los pro-
ductores locales, tanto en la parte de fruta, 
verdura, cárnicos, quesos y otros productos 
agroalimentarios de las islas. 
En nuestra oferta no solo están presente los 
quesos majoreros sino los vinos de Teneri-
fe, Lanzarote y lo que es la verdura y fruta 
fresca de todas las islas, destacando como no 
al pescado, que tenemos una gran variedad 
del mismo.
¿También en el Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real son un elemento fundamen-
tal las infraestructuras, piscinas, espa-
cios de ocio?
Nuestro hotel cuenta con una zona muy ex-
tensa de piscinas, tenemos 3 piscinas exte-
riores. Luego contamos con un spa, que es 
uno de los mayores de Canarias, tiene más 
de 3.000 metros cuadrados, con una pisci-
na dinámica de unos 50 m de longitud, con 
vistas al mar.
Por otro lado tenemos una zona sólo para 
adultos, un Solarium, que aunque somos 
un hotel para familias también intentamos 
tener algunos rinconcitos donde los adultos 
puedan encontrar un mayor relax. Dispone-
mos de una zona con camas balinesas y otra 
zona con un restaurante Lounge en el que se 
puede ir a comer y tomar una copa. También 
ofrecemos gimnasio con clases dirigidas. El 
cliente puede disfrutar de varias experien-

cias en todas las zonas de nuestro hotel. 
¿Desarrollar un evento en el Gran Hotel 
Atlantis Bahía Real es plena garantía?
Sí. De hecho la parte de grupos y eventos 
es una parte muy importante en el hotel ya 
que a lo largo del año realizamos numerosas 
bodas y también varias empresas nos eligen 
para sus viajes de incentivos para disfrutar 
de nuestras instalaciones y del entorno, del 
municipio de La Oliva y de Fuerteventura.
Tal y como comenta el hotel tiene una 
gran oferta, pero Fuerteventura como 
destino es espectacular para los turis-
tas…
Sí, nosotros somos un hotel que invita siem-
pre al cliente a que visite toda la isla. De 
hecho a través de nuestro equipo de relacio-
nes públicas y recepción siempre asesora-
mos a los clientes sobre posibles rutas que 
pueden hacer, bien a su aire o a través de 
excursiones organizadas. 
También los fondos marinos que rodean el 
hotel son una maravilla y todos los amantes 
del buceo agradecen poder disfrutar de ellos.
¿Qué nos puede destacar de la Isla de 
Lobos?
Es una isla espectacular, que está aquí en 
frente, hay varios barcos que la visitan y 
varios catamaranes que fondean entorno a 
la misma. Nosotros recomendamos ambas 
excursiones a nuestros clientes dependiendo 
de si quieren hacer un poco mas de senderis-
mo o pasar un día náutico, ambas son buenas 
opciones ya que personalmente las he hecho.  
¿Qué supone para el hotel el turismo de 
interior, los residentes en las islas?
Para nosotros son una parte muy importante 
de nuestra actividad hotelera. De hecho son 
muchas las familias que nos eligen como 
lugar de vacaciones a lo largo de todo el año, 
muchos de ellos repiten varias veces al año. 
Es un mercado muy querido, siempre apos-
tamos por él y cada año intentamos mostrar 
aquellas novedades que a lo largo de estos 
16 años hemos llevado a cabo y seguiremos 
haciendo, para que puedan venir y disfrutar-
las. El mercado canario es muy importante 
para nosotros y le damos un trato exquisito.

Javier Tello: “El 
mercado canario 
es muy importante 
para nosotros”



Centro Comercial 
Las Rotondas

E
l Centro Comercial 
Las Rotondas, ubi-
cado en el corazón 
en Puerto del Rosa-
rio, (Fuerteventura), 
cuenta con más de 

32.000 m2 de SBA. Gestionado 
por el Grupo empresarial Número 
1, líder en gestión, comerciali-
zación y consultorías de Centro 
Comerciales a través de su filial 
Archigestión, S.A, que gestiona 
actualmente 15 Centros Comer-

Fachada CC Las Rotondas.
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ciales de diversas tipologías, re-
partidos por las islas Canarias, 
asegura una gestión eficiente y 
dinámica. Archigestión cuenta 
con un equipo propio que permite 
además de una gestión diferencia-
da, la fidelización de buena parte 
de los operadores comerciales.

El Centro Comercial Las Ro-
tondas cuenta con más de 100 
locales, con un supermercado 
HIPERDINO de 3.500 m2 de 
sala comercial, que tiene previsto 
renovar su imagen en el mes de 

septiembre para ofrecer a todos 
sus clientes el último concepto de 
la marca. Cuenta con importantes 
locales de restauración como son 
Burger King y 100 Montaditos 
entre otros y una amplia gama 
de firmas nacionales e interna-
cionales como Zara, Stradiva-
rius, C&A, H&M, Guess, Jyks, 
Sprinter, New Yorker, Cortefiel, 
Pull& Bear, Massimo Dutti, 
Punto Roma, Springfield, Etam, 
Bershka, Mayoral, Charanga y 
Woman Secret.
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El Centro Comercial Las Ro-
tondas renueva y amplía su oferta 
comercial tras 13 años de anda-
dura en la isla de Fuerteventura, 
modernizando sus instalaciones 
para mejorar la atención y el ser-
vicio a sus clientes, así como sus 
experiencias de compras, convir-
tiéndose en un espacio de ocio 
familiar, con una gran variedad 
de actividades que garantizan la 
diversión de los más pequeños 
cada semana, más atractivo de 
la isla de Fuerteventura y con 
nuevas marcas. A estas noveda-
des se suma la ampliación de lo-
cales como Pull & Bear que pasa 
de tener 451 m2 a 621 m2 y la 
Juguetería Nikki que pasa de tener 
613m2 a 786 m2, ambas con una 
nueva imagen más moderna y 
fresca. Además, durante estos 7 
meses, nuevas marcas han pasado 
a formar parte de la familia del 
Centro Comercial Las Rotondas, 
con la incorporación de Joye-
ría M&W, B2 Urban, Sprinter y 
Koala y han renovado su imagen 

móviles o televisor y un mobilia-
rio moderno, consiguiendo una 
mayor calidez y comodidad para 
sus clientes. El Centro Comercial 
Las Rotondas ha incorporado una 
importante mejora de la ilumina-
ción tanto en sus instalaciones 
interiores como en los accesos 
exteriores del centro, además de 
una nueva imagen más cuidada y 
moderna de sus jardines.

Pasear con tu mascota y poder 
realizar tus compras en diversos 
comercios es un acto cada vez más 
cotidiano, por ello, el Centro Co-
mercial Las Rotondas, consciente 
de la importancia del cuidado de 
nuestras mascotas, se convierte 
en un Centro Comercial “Pets 
Friendly” , permitiendo circular 
con sus mascotas por las zonas 
comunes y acceder a los locales 
que también sean Pets Friendly, 
siempre bajo unas normas mí-
nimas con el fin de garantizar la 
accesibilidad y la seguridad de 
todos los usuarios así como de 
las mascotas.

Orange y Base Sport. A partir del 
mes de septiembre, contaremos 
también con dos nuevos rótulos a 
complementar la oferta existente, 

CARPISA y YAMAMAY, además 
de renovaciones de imagen de + Q 
Bocata, Pizzería Margarita, MYA 
y MORE MENS WEAR. 

Durante este año, hemos 
dotado al Centro Comercial de 
diferentes zonas de descanso 
con cargadores para dispositivos 



Nicolás Villalobos: “Tenemos una 
planta alojativa espectacular”

ENTREVISTA

NICOLÁS VILLALOBOS  
DIRECTOR GENERAL DE 
CADENA BE CORDIAL 
HOTELS AND RESORTS

Hay una cierta preocupación 
en el sector turístico porque 
las reservas para el invierno 
han disminuido. ¿Le preocu-
pa?
Sabemos que la economía es cí-
clica y sabemos que todos los sec-
tores son cíclicos, todos sabemos 
que hay temporadas buenas y tem-
poradas un poco peores. Nosotros 
sabíamos que en el 2011 habíamos 
entrado en un ciclo muy bueno en 
turismo, de vacas gordas, pero 
también sabíamos que eso tenía 
fecha de caducidad. 
En esos momentos tocaba ges-
tionar la abundancia con pruden-
cia para prepararse para cuando 
bajara, porque las reservas en Ca-
narias empezaron a ralentizarse y 
el factor desencadenante es que 
destinos competidores han vuelto 
al terreno de juego, con los que 
hay que concurrir con unas con-
diciones algo desfavorables para 
nosotros si miramos los costes pro-
ductivos. Inevitablemente, estos 
costes se trasladan a los precios y 
lleva a una desaceleración de la 
demandas de nuestros productos 
frente al crecimiento de los compe-
tidores directos del Mediterráneo. 
No obstante, hay una espe-
ranza respecto a la recupera-
ción del turismo peninsular, 
de hecho, los últimos datos 
hablan de un 16%. ¿Cree que 
es alentador?
Es una incremento de un 16% pero 
de un subconjunto muy pequeño 
en términos del conjunto total. 
Nosotros vivimos del mercado 

internacional, de los alemanes, de 
los nórdicos y los ingleses, ojalá 
los peninsulares subieran mucho 
más para compensar la caída de 
nuestros principales mercados 
emisores.
Como digo, al calor de esas mejo-
ras en conectividad y frecuencias 
aéreas ha subido el turismo pro-
cedente de la península y es muy 
positivo. No obstante, no debemos 
olvidar que es solo un subconjun-
to y lo que incide es la caída del 
mercado alemán y el mercado 
británico.
¿Le preocupa a usted y a su 
cadena la movilidad exterior 
que previsiblemente va a ex-
perimentar una disminución?
Más allá de “shocks” puntuales 
derivados de la quiebra de algu-
nas compañías no coincido con el 
análisis. Al final, las compañías 
aéreas, llevadas por el ánimo de 
lucro, ponen los vuelos donde 
los pide el mercado porque ellos 
lo que quieren es maximizar su 
cuenta de resultados, por lo que 
escuchan lo que pide el consumi-
dor y ponen los vuelos allá donde 
el cliente está dispuesto a pagar 
por ellos. 
Las compañías aéreas no nos 
quitan los vuelos arbitrariamente, 
es simplemente que nuestro pro-
ducto está dejando de ser atractivo 
a ojos del consumidor europeo. 
En este aspecto, una cadena 
como Be Cordial ha mejorado 
su competitividad con refor-
mas importantes y desarro-
llando un producto de gran 
calidad. ¿No cree que el des-
tino ha mejorado en calidad y 
competitividad en términos de 
producto y servicio?

Nosotros, y en general toda el 
alojamiento en Canarias, hemos 
hecho un esfuerzo tremendo en 
mejorar nuestros productos y la 
calidad que ofrecemos pero insis-
to, al final el consumidor busca 
una relación de calidad-precio. 
Nosotros hemos incidido, en la 
medida de nuestras posibilidades, 
en el factor calidad pero es que 
cuando irrumpe el competidor, es 
tanta la diferencia de precio, que 
por más que subamos la calidad 
nos resulta tremendamente difícil 
competir.
Nosotros estamos haciendo el 
esfuerzo que podemos por con-
trolar nuestra estructura de costes 
productivos, con eficiencias en el 
coste y en la productividad, pero 
hay cuestiones estructurales, que 
son factores dados, que nos limi-
tan la actuación. 
Seguimos trabajando para man-
tener nuestra planta competitiva 
pero el gran factor que está las-
trando nuestra actividad no son 
nuestros esfuerzos micro, sino las 
circunstancias macro.
No obstante la cadena ha 
hecho un esfuerzo muy impor-
tante por una reconversión del 
hotel Cordial Roca Negra. ¿No 
es así?
Sí, no nos queda más que tirar 
para adelante con todos los es-
fuerzos para que nuestra planta 
sea de una calidad excelente, 
hemos renovado totalmente el 
Cordial Roca Negra, también 
lo hemos hecho con el Cordial 
Biarritz, estamos continuamen-
te renovando nuestros estable-
cimientos y nuestros productos. 
Incidimos en lo que podemos 
incidir para pasar “el temporal” 

de la manera más digna posible.
Tenemos una planta alojativa es-
pectacular, un nivel de servicio 
y equipo humano magnífico y la 
estructura de costes propios del 
primer mundo, con las mejores 
eficiencias y lo mejores estánda-
res de gestión.  
Dentro de esta espectaculari-
dad de la que habla, el Hotel 
Mogán es extraordinario…
Sí, es uno de los productos más 
reconocidos y premiados, es un 
jardín botánico con más de 500 
especies vegetales, hemos puesto 
en valor todos los atractivos etno-
gráficos de la zona circundante, 
tenemos incluso en el hotel un 
parque arqueológico, un restau-
rante gourmet que tiene platos mi-
chelín… unos estándares de servi-
cio que honran la marca Cordial 
con una vocación hacia el huésped 
absoluta.
La cadena ha apostado por 
una gastronomía de alta cali-
dad. ¿Cree que es importante 
apostar por el excelente pro-
ducto local?
Por supuesto. En una experiencia 
vacacional la gastronomía es una 
de las piezas fundamentales y la 
hemos cuidado muchísimo. La 
cuidamos en los buffets principa-
les y la cuidamos en esas ofertas 
complementarias de alta gastro-
nomía, como son el Rock top del 
Cordial Roca Negra o el ya clásico 
restaurante Los Guayres, que de 
la mano de Alexis Álvarez está 
escribiendo historia de la gastro-
nomía y la restauración de calidad 
en Gran Canaria.
¿Es importante para la cadena 
el turismo residente de Cana-
rias?
Importantísimo, nosotros somos 
canarios, somos una cadena de ca-
pital canario donde todos los esta-
blecimientos están en Canarias y, 
como no podía ser de otra manera, 
nuestra comunidad es absoluta-
mente importante y bienvenida 
y aplicamos una responsabilidad 

social corporativa para nuestras 
islas y nuestra tierra.
¿Dentro de la oferta de la 
cadena en sus distintos esta-
blecimientos se incluye la ce-
lebración de eventos?
Sí, tenemos unas instalaciones muy 
adecuadas para ellos, principal-
mente en el Cordial Roca Negra y 
en el Cordial Mogán. No nos con-
cebimos como establecimientos 
puramente alojativos, sin perjuicio 
de que es nuestra actividad princi-
pal, también nos dedicamos, y con 
muchísima ilusión, a hacer posi-
bles bodas y otros tipos de eventos. 
Trabajamos para que todas las cele-
braciones sean inolvidables.
También han hecho una 
apuesta muy importante por 
diversificar la oferta, pues 
tienen desde apartamentos, 
hasta bungalows y hoteles, 
o sea, una gama muy amplia, 
¿no es así?
Nosotros no somos una cadena 
hotelera, o sea, no nos sentimos 
estrictamente hoteleros, sino un 
sector alojativo, nuestra vocación 
es brindar alojamiento a todos los 
que visitan el archipiélago y brin-
damos el alojamiento que puedan 
solicitar los distintos segmentos 
del mercado. Hay gustos para todo 
y hay demandas y necesidades dis-
tintas de distintos consumidores 
porque, por ejemplo, hay parejas 
que prefieren un hotel con todo 
el confort y servicio, pero existen 
también familias con niños pe-
queños a las que les resulta más 
conveniente un apartamento con 
cocina.
Nosotros, además, estamos ofre-
ciendo viviendas vacacionales a 
aquellos turistas que así lo de-
mandan. Nuestra vocación es dar 
respuesta a las necesidades y de-
mandas de nuestros clientes.
¿Es importante el turismo fa-
miliar para la cadena?
Sin duda, somos una cadena que 
recibimos a las familias y aten-
demos a esos huéspedes con la 
misma atención y dedicación que 
al resto de los clientes.
Dentro de los proyectos que 
tiene la cadena Be Cordial 
está el de incrementar la 
oferta alojativa. ¿Cómo va 
este aspecto?
Nosotros estamos creciendo de 
forma sólida y orgánica ofrecien-
do productos en distintas zonas 
geográficas y de distinto tipo. De 
hecho,  acabamos de abrir nues-
tro primer hotel urbano en Las 
Palmas, el Hotel Vista Acuario, 
en la zona de La Isleta, porque 
queríamos dar el paso hacia la in-
cursión del hotel urbano, que era 
una asignatura pendiente.
Seguimos teniendo planes de 
expansión en la ciudad de Las 
Palmas, y esos planes pasan por 
la zona de Vegueta y el barrio de 
Triana, tenemos varios edificios 
emblemáticos que van a ser abier-
tos a finales de este año y princi-
pios del próximo, como hoteles. Hotel Cordial Mogán Playa.
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ENTREVISTA

ESTEBAN ALBERTO PÉREZ 
DIRECTOR GERENTE DEL 
GRUPO GANADEROS DE 
FUERTEVENTURA

Está claro que el Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura nunca ha perdido la esen-
cia sin perder ese aspecto inicial del 
queso Maxorata, ¿no es así?
Nuestra misión es la de elaborar quesos de 
forma artesanal adaptada a las nuevas tec-
nologías, basándonos en la diferenciación de 
los mismos mediante signos inequívocos de 

Esteban Alberto: “Somos líderes 
en quesos de máxima calidad”

calidad y seguridad de nuestros productos, y 
con una marcada función social orientada al 
cuidado y desarrollo del sector primario de las 
islas y sus ganaderos. 
La visión que tenemos es de ser la empre-
sa reconocida como líder en la elaboración 
de quesos de calidad diferenciada por parte 
de sus consumidores, empleados, clientes, 

proveedores y todos los grupos de interés re-
lacionados con la actividad de la compañía. 
Los valores que nos mueven son los de man-
tener y potenciar el compromiso social y ético 
hacia la sociedad y en particular a los ganade-
ros de las Islas Canarias. Entender que aporta 
valor para nuestros consumidores y focalizar-
nos en proporcionar ese valor en todo lo que 
hacemos, sin olvidar la mejora continua hacia 
la excelencia como forma de trabajar.
Esta siempre ha sido nuestra esencia porque 
nosotros considerábamos que era fundamen-
tal mantener la forma tradicional de elabora-
ción del producto.
Un dato que para nosotros fue bastante re-
levante en el año 1996 cuando empezamos 
nuestra venta fuera del mercado canario, 
concretamente en los almacenes Harrods de 
Londres, nos dimos cuenta que para introdu-
cirnos en mercados más amplios tenían que 
ubicar nuestra fábrica y ver que aplicábamos 
unos controles, calidad sobre los productos, 
auditorías de control en los procesos. Fue un 
punto clave en el que nos dimos cuenta que 
para seguir debíamos tener un producto de 
calidad suprema, una seguridad alimentaria 
máxima y para eso necesitábamos aplicar las 
nuevas tecnologías posibles, para mantener 
la esencia del producto y garantizar el mejor 
producto y la mejor calidad posible.
El consumidor valora que cuando va a com-
prar queso Maxorata sabe lo que quiere y el 
producto le da lo que el cliente espera de él. La 
gente valora que es un producto muy estable, 
muy homogéneo, cosa que es complicado ya 
que no todas las leches son iguales a lo largo 
del año. No es lo mismo trabajar con leche 
de primavera que con leche de invierno y ahí 
tiene que ver nuestra fabricación, en la cual 
mantenemos a lo largo de todo el año la esen-
cia del producto de forma igualitaria.
Todo lo que tiene que ver con la segu-
ridad alimentaria es fundamental. ¿En 
este aspecto el Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura cuenta con laboratorios 
y personal altamente cualificado donde 
todo el desarrollo de los productos está 
totalmente garantizado?
Exactamente. Es una faceta que siempre 
hemos considerado primordial, no escatima-
mos en invertir recursos, formación e inno-
vación. Tenemos un departamento de calidad 
formado por 4 personas, la directora de cali-
dad y de laboratorio, licenciada en ciencias y 
tecnologías de los alimentos. 
Todos los años continuamente reciclamos al 
equipo humano en los avances de limpieza, 
desinfección, tratamiento, controles… para 
que estén correctamente cualificados. Tam-
bién equipamos nuestros laboratorios con las 
últimas tecnologías. Hace un año, por ejem-
plo, añadimos un equipo al laboratorio para 
la detección de bacteriología en leches, el se-
gundo implantado en España; intentamos ser 
punteros para garantizar siempre la calidad 
en el producto.
Todo esto es importantísimo para poder salir, 
no sólo en el mercado canario, sino en el in-
ternacional. Debemos tener certificados de 
calidad alimentaria que avalen la seguridad 
de los productos.
El año pasado obtuvimos la certificación 
FSSC 22000 que garantiza la seguridad 
alimentaria de todos los productos que ela-
boramos. Sin olvidarnos del origen es decir 
también de los controles necesarios en los 
ganaderos que nos suministran la leche.
Todo tiene un principio, en este caso el 
principio es la cabra majorera…
Sí, eso es básico. Nosotros tenemos la suerte 
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de disponer de una raza que es totalmente 
auténtica y singular, ya que es una raza muy 
corpulenta para habitar una zona árida como 
Fuerteventura y con unos niveles de grasa y 
proteína bastante buenos, una grasa entre 4,2 
y 4,6 y una proteína elevada.
La raza es importante pero el control y el 
manejo que hacen todos los ganaderos que 
suministran la leche lo es también. El labo-
ratorio no solo controla el producto acabado 
sino que también hace un seguimiento de las 
propias ganaderías. 
Tenemos equipamiento para poder detectar 
cualquier posible problema en la materia 
prima. Cuando esto pasa, se avisa automá-
ticamente al ganadero del problema, envia-
mos servicios veterinarios nuestros para que 
ayuden a detectar el problema y se intenta 
corregir. 
¿Y la división de piensos del grupo?
Todo esto está apoyado por una división de 
piensos, llamado Maxoagro suministros ga-
naderos, el cual asesora al ganadero sobre 
cuál es la mejor alimentación para el animal 
dependiendo de cada momento y del estado 
de lactación. Con eso intentamos conseguir 
que el ganadero saque la mejor leche posible, 
ya que aplicamos un pago por calidad de la 
leche, mientras más grasa y proteína tenga la 
leche mayor rendimiento obtengo, con lo cual 
el ganadero cobrará más por su leche.
Ese asesoramiento técnico, tanto de servicios 
veterinarios como de la división de piensos, 
hace que día a día sean más rentables, más 
profesionales y que se pueda mantener de 
forma sostenible en el tiempo.
A fecha de hoy es evidente que el Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura es la em-
presa líder en el sector de quesos en 
Canarias, así se manifiesta a través de 
todos los grandes premios que han re-
cibido a lo largo de estos años, ¿es un 
orgullo para los ganaderos de Fuerte-
ventura?
Efectivamente. Ellos se sienten muy orgullo-
sos y nosotros intentamos hacerles partícipes 
de cada galardón que conseguimos a nivel 
nacional o internacional. Es mérito también 

de los ganaderos, si hay una buena materia 
prima habrá buen producto.
El otro día leí que Maxorata está entre los 10 
mejores quesos para los expertos, y me pre-
guntan que cual es el secreto. Para tener ese 
reconocimiento toda la cadena tiene que ser 
muy trabajada y para tener el gran producto 
debemos tener una gran materia prima; todo 
nace del ganadero, es por ello que los hace-
mos partícipes de los reconocimientos y del 
éxito de Maxorata.
Recientemente han recibido el premio 
por Tobar del Oso semi curado, por lo 
que las ovejas también tienen bastan-
te importancia para ustedes ¿Qué nos 
puede comentar?
Exacto, nosotros tenemos una pequeña fábri-
ca en Toledo e intentamos aplicar la misma 
política que desarrollamos aquí. Es una fábri-
ca muy pequeña, no se compara en volumen 
a las de Fuerteventura, ya que en la isla se 
transforman 1.900 toneladas de queso al año, 
el 35% de la leche de cabra que se produce 

en Canarias se hace en nuestras instalaciones 
de Fuerteventura. En Toledo hablamos de 
que hacemos una fabricación de 60-70 tone-
ladas; siempre con la misma premisa, es decir, 
obtener buena materia prima, hacer un buen 
proceso de elaboración y obtener un producto 
final que sea bueno. 
Creemos que ese es el secreto del éxito, no se 
puede competir con las grandes compañías 
que diferencian el producto con unos avances 
tecnológicos y en los packaging que nosotros 
quizá no somos tan dinámicos y modernos; 
somos más artesanales y nos hace diferentes 
es la singularidad del producto que tenemos. 
Quizá no somos competitivos en precio pero 
sí en calidad de producto.
El Grupo Ganaderos de Fuerteventura 
tiene una amplia gama de productos que 
se adaptan a los gustos del consumi-
dor, ¿podría destacarnos algo en este 
aspecto?
Sí, nosotros en el año 2004 nos hicimos 
cargo de la leche de Lanzarote y llegó el 
Tofio, además recibimos un premio ese año 
del Ministerio de Agricultura como mejor 
empresa agroalimentaria española del año, en 
la modalidad de desarrollo rural por la labor 
desarrollada con el sector primario Canario. 
Creo que es uno de los premios que más ha 
honrado a esta casa ya que, las empresas están 
para generar economía, pero también tene-
mos una fuerte responsabilidad social muy 
importante con los ganaderos de Fuerteven-
tura y otras islas.
Hablando de los productos, destaco uno re-
lativamente nuevo, el queso Selectum, que 
llegó apenas hace 5 años. Pensamos en hacer 
un producto que mantenga la calidad de los 
otros quesos pero a un nivel de precios más 
bajo para las personas que quizá no podían ac-
ceder al Maxorata. Esto nos llevó a hacer este 
queso mezcla, la leche de vaca es un poco más 
barata que la de cabra, por lo tanto hacemos el 
producto con 70% vaca y 30% cabra, por lo 
que entramos a un rango de consumidor más 
amplio y damos la oportunidad a nuestros 
clientes que disfruten de nuestros quesos a un 
precio razonable; y así permitíamos a todo el 

mundo comprar los productos de la marca.
Nuestra sorpresa fue que el producto salió 
tan bien que el primer año que lo sacamos lo 
presentamos al salón de gourmet y durante 3 
años consecutivos fue el mejor queso mezcla 
de España; con lo cual es un indicativo de 
que lo que estábamos haciendo iba por buen 
camino con el objetivo marcado; sacar 
un producto más 
econó-

m i c o 
y que estu-
viera al alcance de 
todos los consumidores.
¿Muchos galardones?
Los reconocimientos que ha recibido 
Grupo Ganaderos de Fuerteventura son su 
mejor carta de presentación. A lo largo de su 
trayectoria, la empresa y sus marcas han sido 
distinguidas con más de 100 reconocimientos 
a nivel internacional, nacional y de Canarias. 
En el año 2019 también recibieron el 
primer premio del queso de oveja semi 
curado con el Tobar del Oso semi curado.

Marcas del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.

Los valores que 
nos mueven son 
los de mantener 
y potenciar el 
compromiso social 
y ético hacia la 
sociedad y en 
particular a los 
ganaderos de las Islas 
Canarias
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Exacto, es verdad que llevamos un par de 
años trabajando con ese producto y este año 
el Salón del Gourmet nos reconoció como el 
mejor queso de oveja. Es un reconocimiento 
que pone en valor el proceso que llevamos 
a cabo, que es el mismo que aplicamos en 
nuestra fábrica de Fuerteventura.
También están los premios de la World 
Cheese Awards que tienen gran impor-
tancia, no paran de ganar premios…
Sí. A veces la gente nos dice que si no nos 
cansamos de ganar y realmente a nosotros 
los certámenes internacionales nos valen 
para confirmar que lo que estamos haciendo 
está bien y seguimos la misma línea que nos 
hemos marcado, es decir, sacar los productos 
de mayor calidad posible. 
Muchas veces se dice que los quesos para 
concurso los preparamos, y hay que tener 
claro que eso no es así. Los quesos que en-
viamos al concurso son los que tenemos en 
las cámaras madurando para el consumidor 
habitual. Nadie puede discutir la seriedad, el 
rigor y la excelencia del grupo, no hay cosa 
a la que temamos más que a la queja de un 
consumidor nuestro. 
Por otra parte, este tipo de concursos nos 
permite dar a conocer nuestro producto en 
mercados donde no estamos. Por ejemplo 
en la  World Cheese que se celebró en San 
Sebastián hace unos años se presentó el pro-
ducto Selectum y quedó el 5º del mundo. En 
el jurado había una jefa de compra de quesos 
de la cadena americana de supermercados 
Whole Foods, que recientemente fue com-
prado por Amazon, y le gustó tanto el queso 
que a la importadora que ya nos compraba les 
obligó a comprar nuestro queso mezcla para 
meterlo en su cadena de supermercados. Hay 

que tener en cuenta que este queso no es 
nuestra insignia y que ahora mismo 

está en una cadena de tal calibre 
con otra marca, es prueba de 

que los certámenes nos sirven 
como puerta de entrada para 
darnos a conocer en merca-
dos donde no suelen estar 
nuestros productos.

A 
parte 

de los concursos, ¿también desarrollan 
una labor de promoción en distintas 
ferias?
Sí, eso para nosotros es básico. Llevamos 
dos años ya con nuestro propio departamento 
de exportación, ya que en la exportación del 
queso no es sencilla debido a la singularidad 
de cada queso y claro un importador ameri-

cano por ejemplo no quiere comprar un queso 
majorero, manchego, etc. sino que quiere 
tener un partner en el país que le aglutine 
todos los productos. 
Nuestras marcas también tienen presencia 
de forma periódica en las principales ferias 
de alimentación del país, como las canarias 
Feaga y Agrocanarias, Alimentaria en Bar-
celona y Gourmet en Madrid. 
A nivel internacional, Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura ha participado en salo-
nes como Fancy Food en Nueva York, In-
termopro y Anuga en Alemania, Polagra 
Food en Polonia, Abu Dhabi y Agrimaroc 
en Marruecos entre otras.
Es cierto que dentro del ámbito regional 
es un producto de gran consumo y esta-
mos habitualmente en supermercados, 
pero a medida que nos vamos alejando 
se convierte en una especialidad de queso 
majorero a nivel nacional y en mercados 
exteriores la especialidad se convierte en 
un producto singular y gourmet.  
Nosotros teníamos clientes a nivel nacio-
nal que compraban productos que iban a 
mercados internacionales y no conocíamos 
mucho el destino final del producto. 
Precisamente por esta circunstancia crea-
mos nuestro departamento de exportación, 
para convertirnos en un partner de los im-
portadores, generar y controlar los canales 
de distribución de nuestros productos en 
mercados internacionales. 
Dentro de ahí una de las características era 
asistir a ferias internacionales, por lo que 
hemos invertido una gran cantidad de re-
cursos en estar en la Fancy Food en Nueva 
York, en Fancy Food de San Francisco, 
feria SIAL de Canadá, de Paris, hemos 
estado en ferias en Londres, en la última 
que hemos estado es en la feria de alimen-
tación de Abu Dhabi, donde se han cerrado 
acuerdos bastante importantes. 
Se trata de promocionar nuestros pro-
ductos, con la sorpresa de que a veces no 
somos conscientes de que tenemos poten-
cial para estar en esos mercados; es verdad 
que se necesitan recursos y apostar fuerte 
por conseguirlo, pero estamos bastante 
contentos porque estamos consiguiendo 
duplicar nuestros niveles de exportación de 
una forma sostenida desde hace dos años.
El primer año hablábamos de un volumen 
de 14 mil kilos de venta al exterior y este 
año cerramos entorno a 40 mil kilos de 
queso exportación, hablamos fuera del te-
rritorio nacional (Australia, Japón, Amé-
rica…) 
El precio siempre va en consonancia. 
Por ejemplo el mercado canadiense es un 
mercado muy singular porque las cuotas 
del mercado de importación depende de 
la producción que tienen en el mercado de 
Canadá, lo que sobre de la demanda del 
mercado canadiense se importa en produc-
to y hemos visto nuestro producto la libra 
a cerca de 160 dólares, es un disparate de 
precio pero hay que entender que en todo 
ese camino hay mucha gente que intervie-
ne para que ese producto esté ahí.  
No es nada fácil llevar un queso a Canadá, 
a parte también por la legislación que hay 
que cumplir de ese país, las tasas aduane-
ras, el importador que lo vende al distribui-
dor, hay muchas manos en medio que hace 
que el producto se encarezca. 
Aunque es verdad que la exportación nos 
permite mantener unos precios de venta 
mucho más rentables que los precios del 
mercado local.

La historia y los inicios 
del Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura

E
l Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura de consti-
tuyó en el año 1983 por 
un grupo de ganaderos un 
poco preocupados por la 
situación de la ganadería 

en la isla de Fuerteventura.
Antes de ese año la industria era 

precedida por otra que era Quesería 
Fuerteventura, que presento suspen-
sión de pagos en los años 70-80, de ahí 
que se constituyera el Grupo Ganade-
ros de Fuerteventura.

Empezó su andadura en el año 
1983, en el año 1985 empezaron a fa-
bricar, pero 5 años después empezó a 
estar en una situación económica muy 
precaria, por lo tanto se pidió ayuda al 
Cabildo para no dejar caer a la única 
industria ganadera que había en la 
isla. En ese momento no era función 
del Cabildo ayudar, entonces se pidió 
ayuda privada a los empresarios de la 
isla. Un grupo de empresarios apostó 
por el proyecto, aunque quería saber la 
realidad por la que estaba pasando la 
industria, se llevó a cabo una auditoría 
y se concluyó que la industria tenía 
desde el año 90 una deuda de 246 mi-
llones de pesetas, se debían más de 10 
meses a los ganaderos en leche, los ga-
naderos no confiaban en la industria y 
solo había uno que suministraba leche.

Ese fue un poco el panorama que 
se encontraron los propietarios del 
Grupo Ganaderos de Fuerteventura en 
aquel entonces. Fue asumir un riesgo 
importante, ya que no partían desde 
cero, sino con menos cero, por lo tanto 

fue bastante temerario meterse en un 
proyecto de esta índole y con solo un 
ganadero que suministrara leche como 
antes comenté.

Es verdad que se llevaron a cabo 
unas modificaciones en la fábrica. Lo 
principal era aplicar sentido común en 
la elaboración, ya que si la leche está 
buena se fabricaba queso, si no estaba 
buena se tiraba. Esos fueron los cam-
bios a nivel de producto en el año 90. 

La empresa la cogieron los nuevos 
propietarios en el año 1990 y en abril 
se tuvo la oportunidad de ir a la pri-
meria feria agrícola-ganadera en Fuer-
teventura para dar a probar el nuevo 
producto. Los propietarios estaban un 
poco expectantes de ver la reacción de 
la gente a la hora de catar el producto. 
En esa feria se iban a degustar unos 
800 kilos de queso y era una satisfac-
ción ver como la gente volvía a probar 
el queso tras ver la marca, a partir de 
ahí es cuando se decidió que Maxorata 
iba a seguir elaborándose de la misma 
manera y con el mismo sabor, no iba a 
cambiar hasta el dia de hoy.

Poco a poco fuimos ampliando a 
otras islas como Lanzarote, Gran Ca-
naria a través de mayoristas, después 
nos implantamos en el mercado de 
Gran Canaria directamente, igual que 
en Tenerife. Poco a poco estas accio-
nes y el boca a boca  fue consolidan-
do Maxorata en el mercado canario. 
Donde hoy en dia es un producto que 
se comercializa en todas las islas y con 
una gran aceptación por el consumidor 
canario y en la restauración.
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N
o hay duda: Siam 
Park es el mejor 
parque acuático 
que existe sobre 
la faz de la tierra, 
y está en España. 

Así lo ha confirmado el ‘Trave-
llers’ Choice Award’, que Siam 
Park ha recibido durante seis años 
consecutivos, entre 2014 y 2019, 
gracias a las valoraciones positivas 
de sus visitantes en el prestigioso 
portal de viajes TripAdvisor. Siam 
Park es el único parque que ha lo-
grado esta distinción tantas veces 
seguidas, y también el único que 
ha recibido este premio desde que 
TripAdvisor inaugurara la catego-
ría de “parques acuáticos” hace 
seis años.

Este reconocimiento reiterado 
es, sin duda, resultado de la cons-
tante innovación y reinversión de 
la Compañía Loro Parque en todos 
sus proyectos, con los que siempre 
persigue la excelencia. Además de 
ser referencia en los premios Tri-

que se encuentran en peligro de 
extinción.

Cada año, y gracias a la finan-
ciación por parte de Loro Parque 
de los costes operacionales de la 
Fundación, el 100% de las dona-
ciones que se reciben se destina 
directamente a proyectos de con-
servación y/o educación “in situ” 
y “ex situ”. Así, “100% para la na-
turaleza” no es solo un lema, sino 
que va mucho más allá: es una rea-
lidad. Sus números y sus resulta-
dos hablan por sí solos: en más de 
20 años de su funcionamiento más 
de 19 700 000 dólares estadouni-
denses invertidos en más de 180 
proyectos en cinco continentes, y 
9 especies de loros directamente 
salvadas de la extinción inminente.

Fiel a la filosofía de la Compa-
ñía Loro Parque, Siam Park conti-
núa en la línea de máximo respeto 
al medioambiente, empleando los 
últimos desarrollos tecnológicos 
en cada detalle. En este sentido, el 
agua que alimenta al parque forma 
parte de un circuito cerrado que 
comienza en el mar, desde donde 
se extrae el agua que es llevada 
hasta la desaladora construida 
exclusivamente para este fin. La 
producción de 600 metros cúbicos 
de agua potable por día se reparte 
por todo el parque para finalmente 
volver a ser recuperada y depurada 
para el riego de la vegetación del 
parque. 

Además, la filosofía de Siam 
Park incluye la aplicación de la 
formula CO2=0, lo que implica 
que en la restauración del Parque 
se utilizan principalmente produc-
tos locales, minimizando, en con-
secuencia, la huella de contami-
nación asociada con el transporte 
de los productos importados. Siam 
Park también apuesta con firmeza 
por las energías renovables y no 
contaminantes para contribuir con 
el desarrollo de un turismo soste-
nible en Tenerife. Por ello, junto 
con Loro Parque, dispone de una 
planta propia de energía fotovol-
taica ubicada en el sur de Teneri-
fe. En la actualidad, dichas plantas 
son capaces de generar tanta ener-
gía, que esto supone dejar de emitir 
casi 2.500 toneladas de CO2 a la 
atmósfera cada año, cifra equiva-
lente a lo que emite un avión con 
200 pasajeros dando dos veces la 
vuelta al mundo. 

Por su compromiso con el 
medio ambiente, Siam Park ha 
recibido el certificado Biosphe-
re Park del Instituto de Turismo 
Responsable (ITR) vinculado a la 
UNESCO, que acredita la respon-
sabilidad con el entorno. Asimis-
mo, las certificaciones ISO 14000, 
ISO 9000 y EMAS.

Siam Park, el mejor 
parque acuático 
del mundo, está en 
Canarias 

pAdvisor, también cuenta con el 
reconocimiento internacional de 
organizaciones, como la publica-
ción líder y referente en la valora-
ción de parques temáticos, Kirmes 
& Park Revue que ha galardonado 
a Siam Park con el European Star 
Award al ‘Mejor Parque Acuático 
de Europa’ por séptimo año conse-
cutivo y muchos otros.

Perfecto ejemplo de este com-
promiso son las nuevas atraccio-
nes que Siam Park presentó, coin-
cidiendo con la celebración de su 
décimo aniversario, que prometen 
adrenalina y diversión a partes 
iguales.

‘Patong Rapids’. La nueva 
apuesta de Siam Park, rompe una 
vez más con todos los moldes su-

perando a la ya increíble “Mekong 
Rapids”. A diferencia de su ante-
cesora, es más rápida se desa-
rrolla a través de 235 metros de 
longitud los cuales parte de ellos 
través de una zona de completa os-
curidad, con capacidad para 1200 
personas por hora reduciendo al 
mínimo el tiempo de espera para 
poder disfrutar al máximo de sus 
increíbles curvas y contra curvas, 
además de sus inigualables discos 
experimentando una sensación 
única de velocidad y adrenalina.

‘Coco Beach’ es una nueva 
zona infantil que permitirá a los 
más pequeños vivir grandes aven-
turas en compañía de su familia. 
Los niños podrán disfrutar nuevas 
e increíbles sensaciones, en la 
nueva piscina de olas de más de 
1000 m2, adecuada para los pe-
queños de la casa, simulando las 
famosas ruinas de Angkor Wat.

Así como podrán disfrutar 
de una gran fuente fantástica, y 
una zona seca selvática en la que 

podrán vivir una experiencia in-
olvidable jugando en las alturas a 
través de los puentes, torres, obstá-
culos y redes del ‘Bodhi Trail’. Los 
padres también podrán disfrutar 
de estas nuevas instalaciones, con 
una zona de restauración y arena 
blanca pensada para su descanso.

Siam Park ha revolucionado 
el concepto de ‘parques acuáticos’ 
gracias a su compromiso con la 
excelencia y su buen hacer. In-
ternacionales organizaciones de 
máxima influencia en la industria 
de atracciones, como la Organi-
zación Mundial de Parques Acuá-
ticos (WWA) o la Asociación 
Internacional de Parques de Atrac-
ciones y Entretenimiento (IAAPA) 
han valorado la calidad del Parque 
y su capacidad de innovación, así 
como el desarrollo de conocimien-
to en la industria del sector. Siam 
Park fue también finalista en 2016 
de los premios ‘Applause Award’ 
celebrados en Orlando, EEUU. 

Asimismo, Siam Park obtuvo 
también la Placa al Mérito Turís-
tico, aprobada por el Consejo de 
Ministros y entregada por el presi-
dente del Gobierno en funciones, 
Mariano Rajoy, por su impulso 
a la hora de enriquecer la oferta 
turística de las Islas Canarias. En 
concreto, esta es la Placa a la Co-
laboración Público-Privada para la 
Modernización de Destinos Ma-
duros por enriquecer el atractivo 
turístico de Canarias y ayudar a 
demostrar que las instalaciones 
turísticas pueden mejorar la com-
petitividad de un destino. 

Como es habitual en la Com-
pañía Loro Parque, la excelencia 
y la calidad de las instalaciones 
son principios fundamentales en 
todos los nuevos proyectos. Por 
eso, Siam Park aplica los últimos 
desarrollos tecnológicos a cada de-
talle, en cuestiones que van desde 
la innovación en la creación de 
sus atracciones hasta la sosteni-
bilidad y el respeto por el medio 
ambiente. Así, su sello de calidad 
es inconfundible y reconocido a 
nivel internacional de esta verda-
dera Embajada Animal – “Animal 
Embassy”. 

Loro Parque consolida su 
firme compromiso con la labor 
medioambiental a través de Loro 
Parque Fundación, una organiza-
ción internacional sin ánimo de 
lucro especializada en la conser-
vación y la protección de especies 
de loros y mamíferos marinos y 
sus hábitats, entre otros animales, 

Este parque temático de atracciones acuáticas ha conseguido 
convertirse en el número uno a nivel mundial durante seis años 
consecutivos según TripAdvisor (2014-2019), un logro único

Décimo aniversario 
cargado de novedades

Reconocimiento a la 
excelencia

Compromiso con 
la sociedad y con el 
medioambiente

Garantía Loro Parque
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RODRÍGUEZ DÍAZ  
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DEL 
PUERTO DE LA CRUZ

tanto con las infraestructuras como 
ofreciendo para el turista más in-
formado la calidad unida a la sos-
tenibilidad en todas sus vertientes. 
Nosotros tenemos muchas cosas 
que nos diferencian, una esencia 
que otros lugares no tienen, cultura, 
un entorno, unas posibilidades de-
portivas, gastronomía, tradiciones, 
patrimonio cultural…
Las actividades culturales 
forman parte del ADN del 
Puerto, evidentemente hay un 
gran disfrute de los vecinos, 
pero quizá el turista aún no 
es capaz de reconocer estas 
actividades ¿en todo este 
proyecto de promoción se va 
a incluir la cultura como pieza 
fundamental?
Absolutamente. En breve tendre-
mos el V Congreso de Calidad Tu-
rística, que se celebrará en el Puerto 
de la Cruz. Una de las mesas del 
congreso está dedicada a la cultura 
y el turismo, en eso vamos a parti-
cipar de lleno el ayuntamiento, ya 
que nos parece fundamental.
El área de turismo va a estar com-
pletamente integrada e involucra-
da tanto en cultura, como deportes, 

sostenibilidad… la cultura es un eje 
vertebrador del turismo, ya que es 
algo que nos diferencia. Nuestra 
cultura y nuestra identidad es algo 
que nos hace atractivos con dife-
rencia de otros destinos.
El Puerto de la Cruz dispone 
de tradiciones que no ofertan 
otros municipios en Canarias…
Sí, nosotros tenemos muy arraiga-
das las tradiciones. Eso es lo que 
queremos exportar y que el turismo 
se lleve a su origen. Queremos que 
vengan para conocer y disfrutar 
de algo diverso, algo diferente de 
otros lugares, algo auténtico.
¿Por lo tanto las cabras se se-
guirán bañando en el muelle?
Por supuesto, las cabras se bañaron 
este año y el año que viene se se-
guirán bañando.
El mes de julio el Puerto se llena 
de vida con una de las fiestas 
más concurridas e importan-
tes, las fiestas del Carmen…
Se llena de vida, de pasión, de cul-
tura, de fiesta, de música y emo-
ciones. En el Puerto de la Cruz es 
completamente diferente la cele-
bración de la embarcación de la 
virgen del Carmen. Se vive con 

una pasión que es extraña encon-
trarla en otros municipios, es una 
celebración muy emotiva donde se 
disfruta cada gesto, cada paso, cada 
cántico y cada momento. Esto es 
algo muy característico nuestro.
¿Al equipo de gobierno tam-
bién le gustaría que la parte pri-
vada vaya tomando iniciativas 
de mejorar las infraestructuras 
turísticas?
Es importantísimo, siempre estará 
el ayuntamiento fomentando y 
colaborando al sector privado ya 
que forma parte de la calidad que 
queremos ofertar y transmitir para 
atraer este tipo de turismo más de 
calidad.
Recientemente el Casino 
Taoro será un gran hotel, eso 
es muy buena noticia para el 
municipio…
Es muy buena noticia, una noticia 
excelente que ha tenido una acogi-
da muy buena. Vamos a estar to-
talmente pendientes del desarrollo 
de este proyecto que va a ser fun-
damental para el Puerto de la Cruz 
desde luego.
También hay una oferta de ocio 
impresionante en el Puerto de 

Hay una cierta preocupación 
dentro del sector turístico ya 
que los datos no son del todo 
favorables como realmente se 
desearía. Desde el Puerto de la 
Cruz, ¿qué valoración hace del 
sector en estos momentos?
Como sabe, somos un grupo de 
gobierno que acabamos de llegar. 
Estamos tomando conciencia y 
posición sobre cómo está el área 
de turismo y todas las áreas dentro 
del ayuntamiento. Lo que sí tene-
mos claro es que desde el ayunta-
miento vamos a apoyar todas las 
iniciativas que están en marcha, las 
privadas y las empresariales, cola-
boraremos en todas las medidas 
para que la estructura hotelera e 
infraestructura turística se mejore 
y tendamos hacia la calidad en los 
servicios.
Vamos a promocionar el turismo 
desde todos los ámbitos ya que el 
turismo aquí es transversal, tiñe 
todas las aéreas y todos estamos 
comprometidos con el turismo 
porque es el principal motor del 
Puerto de la Cruz. Vamos a trabajar 

con todos para que nuestra ciudad 
sea un gran destino.
Se ha hecho un esfuerzo im-
portante desde las administra-
ciones públicas por mejorar las 
infraestructuras turísticas pú-
blicas en el Puerto de la Cruz. 
No obstante, a veces se nota 
que la iniciativa privada no va 
al mismo nivel que lo público 
¿le preocupa?
Nosotros, desde el ayuntamiento, 
siempre estamos en colaboración 
plena con el CIT, Ashotel y con 
todas las instituciones y entidades 
privadas, es nuestra prioridad y te-
nemos una disposición absoluta, 
colaborando e incentivando para 
procurar que todas las iniciativas 
privadas tengan eco también en el 
ayuntamiento. A partir de ahí, es 
bueno que todos sumemos para 
mejorar nuestras expectativas y 
tener buenos índices de ocupación 
y de ingresos.
Uno de los temas más im-
portantes en el Puerto de la 
Cruz es la promoción turística 
¿Cómo la va a plantear?
Pues la promoción turística va a ser 
fundamental desde el área. Enten-
demos que la promoción turística 
va de la mano con la sostenibilidad, 
para proporcionar una mayor cali-
dad y atracción turística. Intentare-
mos diferenciarnos de otros desti-
nos, ya sabemos que el destino de 
sol y playa es importante pero el 
Puerto tiene mucho que ofrecer y 
queremos poner en valor nuestras 
potencialidades.
Queremos dar enfoque de calidad, 

Carolina 
Rodríguez:“El 
ayuntamiento 
es quien debe 
liderar los 
proyectos del 
municipio”
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la Cruz, quizá como bandera 
el Loro Parque. ¿Qué significa 
el Loro Parque el Puerto de la 
Cruz?
El Loro Parque es una pieza fun-
damental en nuestro municipio. 
Empezó siendo una cosa mínima y 
ahora es un punto de atracción in-
eludible, con muchísimos premios. 
Forma parte de nosotros, no cabe 
duda, estamos siempre en colabo-
ración con ellos y viceversa.
A lo largo de este año 2019 se 
está celebrando el centenario 
de César Manrique ¿El Puerto 
tiene mucho que decir al res-
pecto?
Tiene mucho que decir, pero si es 
verdad que tenemos que tomar re-
laciones con la fundación. Ahora 
nuestro alcalde ha vuelto a tomar 
contacto, hay mucho trabajo que 
hacer para volver a poner en valor 
a César Manrique e impregnarnos 
de todas sus actuaciones, porque 
es fundamental para nosotros, el 
Puerto no sería lo que es hoy en 
día sin él. César Manrique es el que 
ha puesto el sello diferenciador a 
nuestro municipio desde luego y 
vamos a contar con la fundación 

en todo lo que podamos.
Un municipio turístico como es 
el Puerto de la Cruz es evidente 
que necesita el apoyo de otras 
administraciones para que 
todas aquellas iniciativas que 
partan desde el ayuntamiento 
se puedan realizar ¿Cómo va a 
desarrollar ese grado de cola-
boración con otras administra-
ciones para que el Puerto tenga 
todos los medios y seguir pro-
mocionándose como munici-
pio turístico de primer nivel?
Ahora lo vamos a tener bastante 
fácil, contamos con que gober-
namos en Cabildo, Gobierno de 
Canarias y Gobierno de España, 
con lo cual tenemos todas las he-
rramientas, todas las llaves y todas 
las puertas abiertas para la cola-
boración.
Somos del mismo color político, 
y aunque no lo hubiéramos sido, 
el Puerto hubiera trabajado de la 
misma manera para conseguir todo 
aquello que fuera necesario para 
la promoción y potenciación del 
municipio.
Yo siendo encargada de relaciones 
institucionales hubiera tocado en 

todas las puertas y hubiera traba-
jado lo que hubiese sido necesario 
para conseguir para el municipio lo 
que requiere y merece.
El Puerto de la Cruz tiene una 
joya de la naturaleza, el Jardín 
Botánico, ¿quizás no esté te-
niendo la promoción que re-
quiere?
Exacto. Nosotros estamos traba-
jando en ello, tenemos muchos 
retos por delante, hemos retomado 
los proyectos que están en marcha 
y que son positivos para el munici-
pio; no los vamos a descartar por el 
hecho de que lo haya iniciado otro 
grupo de gobierno.
En el caso del Jardín Botánico, que 
es el gran desconocido, es un pro-
yecto que estamos retomando ya 
que es una joya que tiene el Puerto 
y que hay que potenciar. Así como 
el Lago Martiánez, queremos arti-
cularlo de instrumentos para que se 
pueda utilizar por los empresarios 
y realizar múltiples eventos, que 
es algo que no se ha podido hacer 
de la manera que mejor sería para 
el municipio.
Debemos sacar el mayor partido 
y potenciar al Puerto de la Cruz, 
tiene mucho por sacar y nosotros 
vamos a estar en ello no solo desde 
turismo, sino desde todas las áreas.
Usted decía que al fin y al cabo 
el turismo en el Puerto de la 
Cruz lo es todo, ¿no es así?
Correcto y las políticas tienen que 
ser transversales. Hay determina-
dos ámbitos que lo son, yo tengo 
varios de ellos, el de igualdad y 
el de turismo, junto con hacienda, 
con lo cual tengo posibilidades de 
potenciar económicamente y es-
tructurar las áreas que estén en mis 
manos. Tratar de que estén combi-
nadas las áreas y trabajar conjunta-
mente es fundamental.
El área de turismo en realidad se ha 
configurado como un área econó-
mica ya que es lo que nos mueve.
¿Usted ha delegado la promo-
ción turística del municipio a 
un compañero suyo?
Sí, Roberto y yo trabajamos de la 
mano porque es se va a encargar de 
mercado, de comercio y de promo-
ción turística
El futuro es esperanzador para 
nosotros, ganas no faltan, ni ilu-
sión. Tenemos las herramientas a 
todos los niveles de gobierno para 
hacerlo, con lo cual estamos muy 
ilusionados, tenemos muchos pro-
yectos en mente. Solo llevamos dos 
meses, pero ya estamos al tanto de 
todo y queremos hacerlo lo mejor 
posible, y lo vamos a hacer.
¿Se plantea también un avance 
administrativo y en la mejora 
de playa Martiánez?
También, estamos muy pendientes 
porque en breve vamos a desarro-
llar el proyecto de Martiánez, que 
es otro de los retos que tenemos. 
Vamos a empezar su mejoría y el 
desarrollo del convenio que tene-
mos con el Cabildo en breve, poco 
a poco.
Desde hace unos años se viene 

hablando de la infraestructura 
portuaria como una pieza fun-
damental del desarrollo econó-
mico y turístico del municipio 
del Puerto de la Cruz, ¿Lo ve-
remos algún día?
Espero verlo, ojalá. Lo que pasa 
es que en el proyecto no apareció, 
no queremos adelantar y decir 
cosas sin previamente organizar 
de forma seria todos los aspectos 
de este proyecto. Si es verdad que 
se han dicho cosas que luego no se 
van a poder hacer y nosotros vamos 
a intentar abordar el tema con la se-
riedad que requiere para ofrecer al 
ciudadano una información veraz 
y dar los pasos necesarios para no 
tener que recular y que la gente se 
sienta decepcionada y engañada.
Sí que hay un proyecto en marcha, 
pero quizá el proyecto hay que 
enfocarlo de otra manera, en ello 
estamos.
Hay una herramienta funda-
mental en el Puerto de la Cruz 
que es el Consorcio. ¿Desde el 
ayuntamiento apoyan su labor 
y la realización de sus proyec-
tos, que han sido muy intere-
santes?
Sí, son muy interesantes. Nosotros 
estamos en pleno contacto con el 
consorcio y viceversa. Desde el 
ayuntamiento tenemos plena dis-
posición y vamos a colaborar de 
lleno. Hace poco tuvimos una re-
unión para ver como enfocamos el 
problema con el edificio Iders, ya 
que afecta a turismo aunque sea un 
tema urbanístico, ya que el enclave 
del edificio es en una zona turísti-

ca y está afectando a la imagen del 
municipio. Todos estos temas que 
han estado enquistados y han sido 
bastantes complejos los estamos 
empezando a abordar, así como los 
proyectos que se están llevando a 
cabo en el Consorcio.
¿Cree que el Puerto de la Cruz 
lo que tiene es que recuperar la 
costa plenamente?
Sí, hay varios proyectos de recu-
peración del litoral, también desde 
el Consorcio de Rehabilitación, 
pero son proyectos que estamos 
empezando a conocer, ya que 
desde la oposición teníamos un 
conocimiento muy limitado de los 
mismos. Ahora estamos empezan-
do a conocer de lleno muchos pro-
yectos y es muy interesante.
Ustedes comentaban que el 
ayuntamiento no era capaz de 
liderar distintos proyectos y 
que otras administraciones o 
líderes políticos ajenos al alcal-
de eran los que realmente es-
taban liderando el Puerto. ¿Va 
a coger el nuevo grupo de go-
bierno el toro por los cuernos?
La sensación ha sido esa. Pero el 
ayuntamiento es quien debe lide-
rar los proyectos del municipio, 
realmente ha dado la sensación de 
que el Cabildo se ha hecho cargo de 
proyectos que son de la ciudadanía 
portuense y que se han dejado en 
manos del Cabildo. Tenemos inten-
ción de revertir esa situación y que 
los ciudadanos portuenses sientan 
que el ayuntamiento es quien lleva 
las riendas de lo que ocurre en el 
municipio.
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MARÍA JOSÉ ROCA
SEXTO TENIENTE DE 
ALCALDE, EN EL ÁMBITO 
DEL ÁREA DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA LAGUNA

Me gustaría que hiciera un aná-
lisis de la actividad en la con-
cejalía en términos generales.
Llevamos un par de meses que 
han sido sobre todo análisis de los 
proyectos que se estaban llevan-
do a cabo. Hemos estado viendo 
los proyectos que requieren de un 
cambio político y cuales podíamos 
seguir llevando a cabo. Nos hemos 
encontrado con mucho trabajo, 
turismo es un área que se cruza 
bastante con la de comercio, que 

María José Roca: “Nuestra 
apuesta es tener un destino 
sostenible y sustentable”

tiene mucha incidencia en el mu-
nicipio y muchas cosas por hacer 
para impulsar el sector turístico en 
La Laguna dentro de un punto de 
vista sostenible. Sobre todo con un 
par de proyectos bastante potentes, 
uno de ellos con el área de comer-
cio, el Interreg, CityMac 2020, que 
estamos en la tercera fase, finali-
zándolo. 
Otro proyecto importante es el 
diagnóstico de turismo de La 
Laguna, que estamos realizando 

con la ULL y la Fundación Uni-
versidad Empresa, y que hemos 
tenido que pedir una prórroga, ya 
que el anterior gobierno tendría que 
haber finalizado la última fase y no 
lo hizo, por lo tanto estamos aún en 
la primera fase del proyecto. 
¿Cuál fue la situación que se 
encontró la concejalía de turis-
mo al llegar al gobierno?
Esta concejalía tenía, como todas, 
algunas facturas por pagar que 
están siendo analizadas por el 

nuevo gobierno, la deuda no era 
tan grande como la de otras áreas, 
pero aún así hay que cumplir con 
los proveedores y esperamos solu-
cionarlo a la mayor brevedad.  
Este nuevo mandato en el ayun-
tamiento quiere una ciudad 
diferente, una tónica más pro-
gresista, de participación ciu-
dadana, también su conceja-
lía lleva esa misma dinámica. 
Hace unas semanas se han 
reunido con la ULL para anali-
zar las posibles estrategias de 
turismo de la ciudad. ¿Ha sido 
provechosa? ¿Qué conclusio-
nes han sacado de la misma?
Como comentaba, era un proyecto 
que inició el anterior equipo de go-
bierno, en el que se está haciendo 
un diagnóstico del turismo en La 
Laguna, se suponía que ya tenía 
que haberse superado esa primera 
fase. Se trataba de hacer el diagnós-
tico, lo revisamos, lo debatimos, 
luego lo vuelcas a los implicados, 
empresas, ciudadanía, comercio… 
después se comienza a poner en 
marcha dos planes concretos, que 
serían el plan director de la comar-
ca del nordeste y el plan director 
del casco. 

ENTREVISTA
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Esa fase debería haberse empezado 
ya, pero como dije la reunión no se 
había hecho, está el borrador del 
diagnóstico, en fase de revisión, es-
tamos intentando ir lo más rápido 
posible, pero cuando se ponen en 
marcha procesos participativos las 
cosas se ponen más lentas.
Estamos en la fase de delegación 
del área de movilidad, sobre todo 
en la parte de movilidad sostenible, 
y queremos que estos temas tengan 
una incidencia importante en el tu-
rismo y en el territorio que ocupa-
mos también. Estamos totalmente 
a favor de un turismo sostenible.
Como decía, nos gustó mucho 
ese borrador, va a ser un trabajo 
colaborativo bastante importante, 
queda la fase de que lo revisemos 
desde todas las perspectivas de las 
áreas que llevo, comercio, turismo 
y movilidad. 
El tercer paso será el de abrir una 
mesa de turismo para poder man-
tener reuniones desde una óptica 
sostenible y medioambiental para 
avanzar como destino sostenible y 
sustentable.

Enlazando un poco esta res-
puesta, ¿Cuáles van a ser las 
líneas a seguir desde la conce-
jalía de turismo para los próxi-
mos 4 años?
Nosotros creemos en un turismo 
sostenible y sustentable, un turis-
mo que reparta el dinero a todos 
los sectores implicados, a la ciu-
dadanía, que sea respetuoso con el 
territorio y que ponga en valor el 
patrimonio de La Laguna, que hay 
mucho y que es un campo todavía 
por explorar. 
No tenemos centro de interpre-
tación, ni lugares donde la gente 
pueda ver cuál es nuestra cultura y 

conocerla. Trabajaremos en ello a 
largo plazo, es una idea que tene-
mos la del centro de interpretación 
para que se dé lo que comento.
Queremos diversificar el turismo, 
poner en valor la gastronomía y la 
producción local y nuestro comer-
cio  por ejemplo. Todo lo queremos 
hacer desde un ámbito participati-
vo, que aunque es más lento creo 
que es más beneficioso al escuchar 
a todos los sectores. Dentro de la 
línea marcada, trabajando con los 
profesionales de la ULL y con los 
técnicos que tenemos, y entre todos 
lleguemos a mejorar el destino.
Uno de los temas a debatir es la 
regulación del alquiler vacacional, 
y otros de los grandes recorridos 
que queremos hacer es trabajar de 
manera transversal en este aspecto 
y en los demás, para que todas las 
áreas trabajen en común. Vuelvo a 
repetir que es más lento y costoso 
pero más beneficioso.
En el caso del alquiler vacacional 
vemos que es competencia también 
de urbanismo, hay que contar con 
el área de patrimonio, de ahí que 
hay que trabajar de manera trans-
versal.
¿Desde el área de turismo qué 
ideas sostenibles van a inten-
tar introducir?  
Como comentaba antes va a ser un 
trabajo de todos los agentes impli-
cados, hay que contar con los em-
presarios del sector, con la gente, 
con las asociaciones culturales, con 
la ciudadanía…
Tenemos que poner en valor a 
Anaga, darle mucha más relevan-
cia de la que se le ha dado hasta 
ahora, en la parte de senderos, 
arreglar lo que hay. Tenemos una 
comunicación constante con Santa 
Cruz en este tema para llegar a es-
trategias comunes, ya que aquí hay 
mucho turismo que viene a disfru-
tar de nuestra naturaleza. 
Otra de las grandes iniciativas que 
se quieren poner en marcha es una 
agenda online, que están pidiendo 
los sectores hoteleros, comercial 
hasta el cultural, donde aparezca 
todo lo que se está haciendo. Se 
trata de que todo el mundo sepa, 
en diferentes idiomas, lo que se está 
haciendo.
Creo que estamos todas las áreas 
de acuerdo en que debe haber una 
agenda. Por poner un ejemplo, si se 
corta una calle por fiestas publicar-
lo, si hay un congreso, si se celebra 
la noche en blanco, etc.
Debemos de trabajar desde la 
transversalidad poniendo en valor 
la sostenibilidad, del territorio, de 
los recursos, la ecología, la produc-
ción local. Estamos en fase de sacar 
mercadillo ambulante, afianzarnos 
con productos de kilómetro 0, fuera 
de lo que es el casco, son cosas que 
benefician al turismo. 
Nosotros queremos llevar a cabo 
también un trabajo más sostenible 
en lo económico, realizar muchas 
menos fiestas y que sean más sos-
tenibles con el medio ambiente, 
mejor promocionadas, que lleguen 

a todo el mundo, que estén diversi-
ficadas en el territorio, y que el tu-
rista cuando llegue tenga una idea 
clara de a donde se tiene que dirigir. 
Ese es el turista que cuenta hoy en 
día, el que llega a un lugar y valora 
el territorio.
Por eso hablaba anteriormente del 
centro de interpretación, que es uno 
de nuestros objetivos estrella y un 
proyecto que ya hemos retomado 
para el Palacio de Nava.
Es una iniciativa a largo plazo, ya 
que requiere un buen plan, hablar 
con otras administraciones, definir 
cual es el patrimonio que se quiere 
reflejar, las fiestas, la cultura...
La Laguna es ciudad patrimo-
nio de la humanidad y muchas 
veces tenemos la sensación de 
que no se le ha dado el valor, 
sobre todo a la hora de enfocar 
el turismo, porque hay mucha 
gente que quiere ver ciudades 
patrimonio, su cultura, etc... 
Sí, y además descentralizarlo, es 
decir, tenemos el casco caracterís-
tico por su arquitectura, pero luego 
tenemos zonas como Valle Guerra 
con arqueología, donde no se llega; 
tenemos el patrimonio natural, que 
es Anaga; tenemos el patrimonio 
gastronómico o el cultural.
Por eso hablaba anteriormente del 
centro de interpretación, que es uno 
de nuestros objetivos estrella.
Es un proyecto a largo plazo, ya 
que requiere un buen plan, hablar 
con otras administraciones, saber 
en qué lugar se va a hacer, cual es 
el patrimonio que se quiere reflejar, 
las fiestas, la cultura, patrimonio 
arqueológico, natural, etc. Requie-
re un trabajo inmenso un proyecto 
de este tipo y tenemos que llevar 
a cabo primero otros planes que 
ya están presupuestados y conce-
didos.
La ciudad de La Laguna tiene 
mucho arraigo con el deporte, 
pero también con el senderis-
mo, ya que el municipio tiene 
un patrimonio natural muy im-
portante. Da la sensación de 
que tampoco se le ha dado la 
importancia que tiene, ya que 
ahora se da mucho el turismo 
de naturaleza y el turismo de-
portivo. ¿El nuevo equipo de 
gobierno va a poner en valor 
este tipo de turismo?  
Tenemos que reafirmar las relacio-
nes que tenemos con Anaga, revi-
sar los senderos que hay, ver como 
se publicita y promociona el patri-
monio natural y lo que se da en la 
periferia, restaurantes, hoteles etc...
La mesa de turismo tiene proyec-
tos, sabemos dónde queremos ir 
pero tenemos que hablarlo con los 
agentes implicados, y potenciar 
todo aquello que sea atractivo para 
nuestros turistas y beneficioso para 
el comercio en su conjunto.
Todo eso al final tiene que ser re-
copilado por el ente público para 
poder ofrecérselo al turista cuando 
venga o ayudar a los hoteles a que 
también puedan tener esta infor-
mación.

Usted al ser concejal también 
de promoción del producto 
local está vinculada directa-
mente al turismo gastronómi-
co. ¿Cree que es importante 
este tipo de turismo para la 
ciudad de La Laguna?
Es importantísimo, de hecho aca-
bamos de hacer recientemente la 
ruta de la tapa, colaboraremos con 
la ruta del nordeste de la tapa, para 
descentralizar y que no todo pase 
en el casco, ya que tenemos sitios 
preciosos fuera del casco.
Hay que sensibilizar, hay que tra-
bajar en ese tema, no quiero ser 
repetitiva, pero acabamos de llegar 
y puedo tener un millón de ideas 
buenísimas pero me gusta ponerlas 
en común con la gente, ver las di-
ficultades que ellos están teniendo, 
donde podemos colaborar.
Uno de los proyectos que tiene el 
CIT es poner en valor tres pro-
ductos locales tales como el gofio, 
la cebolla de guayonge y la papa 
antigua. Nosotros vamos a cola-
borar y a ayudar a visibilizar esta 
iniciativa, así como a llevar al tu-
rismo a los lugares donde se da el 
producto. Al turista lo que le gusta 
cuando viene es conocer el lugar 
donde está.
¿Entonces podemos deducir 
que hay una transversalidad 
entre el sector primario y el tu-
rístico?
Exacto, estamos en contacto per-
manente con desarrollo rural, tra-
bajamos conjuntamente. Hemos 
hecho recientemente una reunión, 
ya que ahora estamos con los pre-
supuestos prorrogados y hay lo que 
hay, pero sobre todo para ver cómo 
vamos a trabajar los nuevos presu-
puestos, que parte se destina a cada 
acción. No hay muchas cosas saca-
das aún ya que estamos iniciando 
pero estamos en la misma línea.
La Laguna se ha abierto en los 
últimos años algún estableci-
miento hotelero, con lo cual no 
son solo el Hotel Laguna Ni-
varia y el Aguere, ya hay más 
oferta hotelera ¿usted apuesta 
por una línea de apertura de 
más centros hoteleros o tiende 
más hacia mantener el munici-
pio con los hoteles que están?
Ahora mismo con lo que hemos 
sacado en claro con el diagnóstico 
turístico que estamos llevando a 
cabo con la ULL creo que no hacen 
falta más hoteles. Lo que si que-
remos hacer es regular el alquiler 
vacacional que ahora mismo es lo 
que se está estudiando.
Yo ahora mismo no estoy por la 
línea de abrir ningún hotel, primero 
vamos a trabajar en que los que hay 
reciban información y una misma 
línea de trabajo.
El turismo residente de las 
islas, incluso de Tenerife tam-
bién es un factor importante 
y siempre ha tenido un papel 
importante dentro del turismo 
de La Laguna. ¿Se van a poten-
ciar actividades conjuntamen-
te con otras concejalías para 

seguir atrayendo a ese turista 
residente?
La agenda que comentaba anterior-
mente está directamente vinculada 
a la llegada de visitantes residentes, 
si no saben lo que ofrece el munici-
pio no vendrán a visitarlo, porque 
es otro tipo de turismo. Un turismo 
que viene por ejemplo a la noche 
en blanco quiere saber qué activi-
dades ofrece, en qué consiste, a qué 
tipo de público va dirigido. 
Si no hay una red de senderos de-
finidos por ejemplo no vamos a 
poder darlos a conocer al público 
local. 
Por lo tanto hay que empezar por 
ahí, también por potenciar la gas-
tronomía y otro tipo de iniciativas 
como la venta ambulante, que esta-
mos regulando la situación. Tener 
mercadillos de kilómetro 0 es una 
iniciativa también, atraer gente que 
venga, que consuma, que pase por 
los comercios.

Otra zona de La Laguna que se 
olvida un poco es la Punta y 
Bajamar, que además es zona 
costera que trae a muchos vi-
sitantes de la isla y de fuera... 
En la mesa de turismo debe haber 
gente de la comarca del nordeste, 
Tejina, La Punta, Bajamar… en la 
reunión con el CIT que trabaja en 
la zona del nordeste pondremos en 
común iniciativas para poder co-
laborar en promocionar esa zona. 
Creemos que esas zonas costeras 
son importantísimas y han sido 
abandonadas un poco de la mano 
del gobierno anterior en cuanto 
sobre todo a dinamización. Debe-
mos atraer al turismo, tanto con 
gastronomía, naturaleza y con ac-
tividades dinamizadoras; todo ello 
debe estar informado a través de la 
agenda, la gente tiene que saber lo 
que se lleva a cabo, cómo y dónde. 
Además es importante que sea 
online, tanto por el ahorro de papel, 
como para que llegue a hoteles que 
puedan vender de esa forma lo que 
el municipio oferta. 

También es funda-
mental poco a poco 
poner en marcha 
una movilidad más 
sostenible, que haya 
posibilidad de alquilar 
bicicletas eléctricas, 
habilitar carriles bici

Trataremos de mejo-
rar los servicios que se 
están dando desde el 
área turística y am-
pliarlos

Pondremos en relieve 
tanto la gastronomía 
como las diferentes 
potencialidades del 
municipio, la ar-
queología, la zona de 
Anaga, la costa con los 
micros climas ma-
ravillosos, las fiestas 
populares



Ford revoluciona el mercado 
de los vehículos eléctricos

La marca del óvalo 
anuncia 14 nuevos 
modelos y versiones 
electrificados, dos 
eléctricos puros y hasta 
tres SUV para los próxi-
mos dos años

V
amos a ofrecer 
una versión elec-
trificada en cada 
mode lo” .  As í 
resumía Steven 
Armstrong, presi-

dente de Ford Europa, la estrate-
gia que la marca va a aplicar para 
reducir sus emisiones y aumentar 
las ventas. “Tendremos 16 nuevas 
propuestas con apoyo eléctrico, y 
ocho de ellas llegarán antes de que 
finalice el año”, seguía Armstrong. 
“Las previsiones señalan que en 
una década [hacia 2030] los mo-
delos electrificados supondrán la 
mitad del mercado”, cerraba el eje-
cutivo de Ford. La política traerá 
nuevas variantes microhíbridas, hí-
bridas, híbridas enchufables y hasta 
eléctricas puras. 

Junto a la ofensiva tecnológi-
ca, la marca del óvalo va a apostar 
también por aumentar su oferta 
de SUV, los nuevos familiares de 
estilo campero que no paran de 
crecer. Y la estrella es el nuevo Ford 
Kuga, la tercera entrega del modelo 
intermedio de la casa, que llegará 
también a finales de este año. 

Pero no será el único, porque 
estará flanqueado por otros dos 
próximos modelos, el Puma, que 
se situará por debajo en tamaño y 
precio, recuperando el nombre del 
cupé compacto de finales de los 
años 90, y el Explorer, que por su 
parte se convertirá en el modelo su-
perior del fabricante, posicionán-
dose por encima del actual Edge. 
Ambos se esperan para 2020. 

REDACCIÓN | TRIBUNA Además se lanzará una versión 
eléctrica pura de la furgoneta Tran-
sit, aunque todavía es un prototipo 
y no se conocen más datos. 

Armstrong hizo también algu-
nos comentarios sobre la produc-
ción de la planta que Ford tiene en 
Valencia, y sobre el futuro de algu-
nos vehículos del catálogo actual. 
“El nuevo Kuga se seguirá fabri-
cado en Almussafes, y también el 
Mondeo Hybrid, pero no los demás 
modelos electrificados anunciados. 
Y respecto a los monovolúmenes 
Galaxy y S-Max [un segmento que 
no para de caer por el auge SUV], 
el directivo señaló que “se actuali-
zarán, pero aún no está decidido si 
tendrán relevo”. Por último, y ante 
una pregunta sobre si el Mustang 
híbrido llegará a Europa, Steven 
Armstrong prefirió no contestar. 

La tercera entrega del SUV 
medio de Ford crece en tamaño 
(ahora mide 4,62 metros), es más 
amplio y presenta un diseño con 
los rasgos vistos en el nuevo Focus, 
tanto por fuera como por dentro. 

Su nueva construcción reduce el 
peso en 90 kilos, uno de los avan-
ces clave, y se completa con ver-
siones microhíbridas, híbridas e 
híbridas enchufables para reforzar 
la eficiencia. Estará disponible a lo 
largo del último trimestre de 2019. 

La versión microhíbrida 
emplea un motor 2.0 diésel de 150 
CV (EcoBlue Hybrid), con cambio 
automático de ocho marchas y una 
red eléctrica de 48 voltios, parale-
la a la normal de 12, que integra 
un pequeño motor eléctrico y una 
batería de apoyo. El módulo eléc-
trico hace de motor de arranque 
y alternador, y permite también 
recuperar energía en las desace-
leraciones y frenadas, que se uti-
liza después para ayudar a mover 
el coche. Y así, puede declarar un 
consumo medio WLTP de cinco 
litros cada 100 kilómetros (129 g/
km de CO2). 

La alternativa híbrida recurre a 
un motor 2.5 de gasolina con bate-
ría de apoyo, y presenta un gasto 
promedio de 5,6 litros, mientras 
que la opción híbrida enchufable 
mantiene este mismo propulsor, 
suma otro eléctrico más potente y 
rinde 225 CV en total. La batería 
tiene una capacidad de 14,4 kWh 
y, según Ford, con un Wallbox ins-
talado (cargador de pared con más 
potencia que un enchufe normal) 
puede recargarse en casa en 
cuatro horas. Pre-
senta además 
u n a  a u -
t o n o m í a 
eléctrica de 
hasta 50 ki-
lómetros, 
y también 
un gasto de 1,2 

litros en los primeros 100 kilóme-
tros recorridos (aprovechando la 
energía eléctrica; 29 g/km de CO2). 

Con la normativa actual de con-
cesión de etiquetas ambientales, las 
dos primeras alternativas, microhí-
brida e híbrida, tendrán la etiqueta 
ECO, mientras que la enchufable 
recibirá la Cero. 

Por debajo del Kuga 2019 se 
situará el Puma, un nuevo SUV 
compacto que competirá con los 
Seat Arona, Peugeot 2008, Renault 
Captur y los modelos similares. 
Tendrá un diseño similar al del 
Kuga y debería llegar a España a 
comienzos de 2020. 

Esta nueva propuesta ofrecerá 
una versión con microhibridación y 
el motor 1.0 Ecoboost turbo de tres 
cilindros de Ford. Reúne un peque-
ño motor eléctrico de apoyo, una 
batería y una red de 48 voltios. Y 
la potencia sube hasta 155 CV (140 
hasta ahora) porque se ha instalado 
un turbo de mayor tamaño. Como 
el motor eléctrico tiene un par ins-
tantáneo desde el ralentí, cubre la 
falta de respuesta del turbo a bajas 
vueltas y permite disfrutar la mayor 
poten-

cia sin pegas de funcionamiento. 
Contará con etiqueta Eco.  

El nuevo SUV superior de 
Ford en Europa será el Explorer, 
un modelo que ya se vende en EE 
UU pero que llega por primera vez 
a este lado del Atlántico. Supera 
los cinco metros de longitud, luce 
una estampa robusta y potente, y 
tiene un interior muy amplio, con 
siete plazas aptas para adultos 
altos, incluso las dos últimas. Se 
lanzará en toda Europa, aunque no 
en todos los mercados a la vez, y 
para España todavía no hay fecha 
concreta. Pero será en 2020. 

La mecánica es híbrida enchu-
fable y combina motores 3.0 turbo 
de gasolina y eléctrico, tracción 4×4 
y un cambio automático de 10 mar-
chas. En total suma 450 CV, y ofrece 
hasta 40 kilómetros de autonomía 
eléctrica y un consumo de 3,4 litros 
en los primeros 100 kilómetros reco-
rridos (78 g/km de CO2). La batería, 
recargable en la red, tiene una capa-
cidad de 13,1 kWh. Le corresponde-
rá la etiqueta Cero. 

Los Fiesta y Focus se apuntan 
también a la microhibridación, con 
el mismo conjunto mecánico des-
crito para el Puma. Para el primero, 
Ford adelanta un consumo medio 
de 4,9 litros cada 100 kilómetros 
(112 g/km de CO2), mientras que 
en el Focus baja a 4,7 litros (106 g/
km). Ambos deberían contar con 
etiqueta Eco. 

Un SUV eléctrico de gran 
tamaño, altas prestaciones y con 
rasgos de diseño que le identifican 
con el deportivo Mustang. Esta será 
la guinda del pastel de la nueva es-
trategia eléctrica de Ford. Todavía 
no tiene nombre, pero Steven Arm-
strong, presidente de Ford Europa, 
confirmó que saldrá “a finales de 
2020”. El ejecutivo añadió que 
“podrá pedirse con dos módulos 
de baterías diferentes, uno normal 
y otro de mayor capacidad” y que, 
con este último, “llegará a 600 kiló-
metros de autonomía WLTP”.

El Ford Edge se renueva 
e incorpora inteligencia 
artificial

El nuevo Kuga

Puma, un SUV compacto

Explorer, el tope de 
gama SUV

Fiesta y Focus, a 48 voltios

La guinda: un super-
SUV eléctrico

Ford Fiesta y Ford Focus microhíbridos.
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ENTREVISTA

FRANCIS GONZÁLEZ   
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ICOD DE LOS VINOS

¿Una sorpresa la alcaldía en Icod de los 
Vinos para Coalición Canaria?
Sorpresa no, yo creía que podíamos recupe-
rar la alcaldía después de la moción de cen-
sura. Creo que hicimos un buen trabajo y era 

Francis González: “Tenemos que ser 
capaces de sacar adelante el Plan General 
y todos los proyectos pendientes”

en el Gobierno de Canarias, aprender y coger 
un poco de aire. Soy abogado de profesión 
y quizá la Dirección General de Patrimonio 
y Contratación y la responsabilidad que eso 
conllevaba iba acorde con mi perfil. Pero no 
dejé de estar en el pueblo, tenía claro que iba 
a seguir siendo así, porque además tenía el 
apoyo del partido y del comité local. Cum-
plía con mis responsabilidades en el Gobier-
no de Canarias y secretario general de CC en 
Icod de los Vinos, participaba en las cosas 
del pueblo.
Creo que a la gente lo que no le gustó fue la 
moción de censura, no habían razones para 
hacerla más que las aritméticas, cosa que es 
legítima, lo que pasa es que creíamos que era 

inmoral ya que no estaba argumentado.
No perdí el contacto con el pueblo, me pateé 
casa por casa, con los vecinos. Quizá me 
queda la inquietud ya que tenía diseñado 
hacerlo de otra forma, salir inmediatamente 
a los barrios en el mes de septiembre y ter-
minar en el casco, y no me dio tiempo, ya 
que tuve que insistir en el eje comercial que 
estaba un poco decaído.  No tuve tiempo de 
entrar y hacer esa gestión, si lo hiciera estoy 
seguro de que los votos que nos faltaron los 
hubiésemos tenido, porque la respuesta fue 
mejor en los núcleos poblacionales más que 
en el propio casco. Estoy seguro que hubié-
ramos conseguido algo más. Lo importante 
es que estoy agradecido del apoyo popular 
que hemos recibido y con esto tiramos para 
delante.
Algunos diligentes en CC dicen que 
muchos tienen que aprender de usted, 
¿está de acuerdo?
Yo simplemente hice lo que entendía que 
era mi obligación hacer. Creo que Coali-
ción Canaria viene planteando que hay que 
volver a los orígenes, y comparto la idea de 
que hay que estar con el vecino, escuchar, 
que la acción política e institucional debe ser 
participativa.
Incluso yo en los momentos en los que he 
tenido oportunidad lo he hecho, cuando fui 
concejal de urbanismo con el plan general, 
con el anillo insular, y una de las experiencias 
más bonitas y gratificantes fue que pudimos 
sacar adelante conjuntamente con la gente y 
tener una mejor visión en cuanto a la susti-
tución de las viviendas de aquellas personas 
expropiadas, incluso en suelo rústico. Eso 
se consiguió gracias a la Ley de Vivienda 
Canaria. 
Creo que lo que hay que hacer es ponerse 
un mono de trabajo y dejarse de estar en los 
despachos mañana, día y noche. Si uno da el 
paso y se compromete a representar y defen-
der a los vecinos tiene que ser porque está 
convencido y va a dejar a un lado su vida 
personal y familiar incluso.
En el norte de Tenerife han ganado una 
alcaldía que no tenían anteriormente, la 
de Los Silos.
Fruto obviamente de un pacto. La compañe-
ra ha aguantado y también la acción de go-
bierno debilita y desgasta. Una oportunidad 
que han sabido aprovechar perfectamente la 
compañera Macarena.
También en Buenavista el teniente al-
calde es de Coalición Canaria…
Exacto. Esa es la realidad, los resultados 
en general no han sido malos, al contrario, 
hemos subido en varias instituciones. Ve-
níamos de un proceso electoral en cuanto 
a las elecciones generales en el que había-
mos conseguidos votos cuando nos daban 
por muertos, decían que Ana Oramas iba a 
perder, y no solo lo mantuvimos sino que 
conseguimos el segundo diputado.
¿Pero todos les querían echar?
Coalición Canaria era el partido político que 
todas las formaciones políticas querían tener 
fuera de las instituciones. Coalición Canaria 
ha sido fundamental para el desarrollo de 
Canarias con la llegada de la democracia, 
obviamente nos habremos equivocado pero 
prevalece lo positivo. Lo cierto es que quien 
tiene derecho a quitar y poner es la gente, por 
lo que hay que hacer una lectura correcta. La 
situación es la que es, los pactos y las mayo-
rías son las que son.
Siempre he defendido los pactos en cascada, 
incluso quedándome solo dentro del partido. 
En su día acepte hacer un pacto de goberna-

algo que podía pasar. Quizás había gente que 
no creía que este crecimiento de CC pudie-
ra darse, pero yo estaba confiado, de hecho 
estuvimos cerca de conseguir una mayoría 
absoluta. Ha pasado lo que el pueblo sobera-
no ha decidido y con esa mayoría simple que 
tenemos gestionaremos para todos los veci-
nos y vecinas con el apoyo de Ciudadanos.
Hemos tenido el apoyo de nuestra gente, creo 
que ha hecho una interpretación correcta de 
que el pueblo había decidido que Coalición 
Canaria gobernara en Icod de los Vinos.
Dicen que los tres concejales no vinie-
ron de manera gratuita, sino que usted 
se lo ha trabajado y mucho…
Tuve el privilegio gracias al partido de estar 
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bilidad al inicio del anterior mandato, porque 
entendía que era mi obligación como miem-
bro de CC y porque se había dirigido hacia un 
pacto en cascada con el gobierno socialista. 
Luego fui víctima del rompimiento del pacto, 
entendieron que Icod era una pieza que podía 
caer desde el punto de vista socialista, e hicie-
ron todo lo posible para plantear la moción 
de censura.
A pesar de la visión que se ha ido manifestan-
do por todas las formaciones políticas y los 
líderes, creo que los pactos en cascada son la 
única fórmula posible, coherente y razonable 
que puede dar estabilidad a las instituciones, 
sabiendo que las mayorías absolutas son difí-
ciles de conseguir. Lo que no puede ser es que 
los pactos vengan por cuestiones personales, 
tiene que haber un criterio político donde 
las organizaciones políticas con programas 
iguales apuesten por sacar adelante las ins-
tituciones.
Creo que CC se hará fuerte y es una organiza-
ción que cree en lo que hace, y hay gente que 
apuesta por su pueblo, por su isla y por Ca-
narias, además seguimos teniendo el apoyo 
de la gente y volveremos a las instituciones 
si todo va bien. Lo que queda por hacer es un 
esfuerzo colectivo en cuanto a organización 
y crecer. 
¿Cuáles son las líneas estratégicas que 
tiene usted para estos 4 años al frente 
de la alcaldía de Icod de los Vinos?
Icod, desde el punto de vista institucional, 
es un ayuntamiento que no está vertebrado, 
tiene muchos déficit, no me voy a quedar con 
eso ni es una disculpa, simplemente hay que 
hacer un trabajo interno de reestructuración, 
dotarse del personal necesario para dar un 
mejor servicio a los vecinos y vecinas. Por 
lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en 
materia de personal y prepararnos para que 
la gestión municipal sea lo mejor posible.
Icod tiene un déficit de planificación histó-
rico. Yo siempre pongo el ejemplo de, ¿Por 
qué Icod tiene solo un campo de futbol te-
niendo 24.000 habitantes? Esto tiene que ver 
posiblemente porque no se ha trabajado la 
planificación. En el mandato anterior había-
mos definido una estrategia que tiene que 
ver con lo deportivo y la educación. Pode-
mos extender lo que comenté del campo de 
fútbol a otras infraestructuras deportivas, por 
lo tanto hay que recuperar la estrategia que 
teníamos en el mandato anterior. En lo que 
llega la aprobación del Plan General no nos 
hemos quedado quietos, es decir, habíamos 
dejado preparados dos proyectos para crear 
dos polideportivos que permitan que tenien-
do solo un pabellón pudiéramos pasar a tener 
dos instalaciones deportivas cubiertas más. 
En resumen, queremos retomar la creación 
de dos canchas más y cubrir la cancha ya 
existente de uno de nuestros colegios más 
importantes, el Baldomero.
Tenemos que ser capaces y estamos inten-
tando sacar esas tres instalaciones deportivas 
que al menos permitan realizar las labores de 
entrenamiento en la espera, y hablamos de 
dotarlo con césped artificial y demás.  
Está en nuestro ADN planificar, lo retomare-
mos y tienen que salir adelante el PGO. En 
la toma de posesión ya tuve contacto con el 
redactor y antes de que inicie el curso tendré 
otra reunión; tenemos que ser capaces de 
sacar adelante el Plan General, espero la 
aprobación definitiva entorno a diciembre 
de este año. También sacaremos, con la par-
ticipación ciudadana que es vital, la planifi-
cación especial del casco. Tenemos que ser 
capaces de sacar adelante el Plan General y 

todos los proyectos pendientes.
¿La recuperación de Riquel cómo se va 
hacer?
Desde el punto de vista de la planificación, 
algo importante es retomar los pasos que ya 
se estaban dando antes de la moción de cen-
sura, que son la suscripción de un convenio 
urbanístico preparatorio para la recupera-
ción medioambiental de Riquel, que es un 
diamante en bruto que tiene el municipio; 
merece la recuperación al ser un espacio que 
ha sido degradado históricamente. A través 
de la estrategia que se diseñó en su día, que 
era la firma de un convenio urbanístico pre-
paratorio para su recuperación queremos 
establecer los usos que le den la oportuni-
dad a Icod desde el punto de vista turístico y 
económico con equipamientos y un espacio 
atractivo.
Sacar adelante esto es fundamental, ya nos 
hemos sentado con los propietarios y el con-
venio urbanístico está firmado y aprobado 
por el pleno dentro del marco económico 
del consejo rector, pero tiene que recogerse 
en la aprobación definitiva del plan general, 
y que en ese plan general aparezca la foto del 
Riquel conforme lo puso el pueblo.
Uno de los objetivos tiene que ser también la 
recuperación de la playa de San Marcos, dig-
nificarlo y hacerla accesible, y sacar adelante 
una propuesta que se aceptada mayoritaria-
mente para la recuperación de la misma y que 
la playa de San Marcos tenga arena. 
Con respecto a las infraestructuras educati-
vas hay que hacer un esfuerzo, hemos es-
tablecido una programación y tenemos que 
retomarla para que los colegios estén lo más 
dignos posible.
Con respecto a las actividades cultura-
les y la dinamización comercial como 
elementos y piezas estratégicas de de-
sarrollo, ¿qué acciones tiene previstas?
Para nosotros también es vital recuperar una 
política de dinamización social y cultural. 
Siempre se ha dicho que hacíamos muchas 
fiestas, realmente eran actividades cultura-
les en la calle que lo que perseguía era que 
Icod se pusiera de moda y que el icodense no 
tuviera la oportunidad de salir fuera porque 
aquí sucedían cosas.
Nos encontramos al inicio del 2015 con una 
calle de San Sebastián que estaba casi cerra-
da, y lo que hicimos fue volcarnos en que 
esa calle estuviera viva ya que es el corazón 
comercial. Hoy en día está un poco más viva 
y en eso seguimos trabajando, así como San 
Agustín que también es un eje comercial del 
municipio.
Yo me imagino que Icod tiene que ser como 
una gran rueda, de tal forma que al icodense 
se le haga atractivo quedarse y la dinamiza-
ción no le permitiera salir; así como al que 
viene de fuera que también se engatusara 
y se quedara en el pueblo. Somos unos de 
los municipios que más tradiciones vivas 
conserva de Canarias, hay que enhebrar y 
unir todo eso, ya que permite tener un pueblo 
socialmente activo. Está claro que hay que 
utilizar los recursos culturales, turísticos, co-
merciales que tenemos, incluso destacar el 
mercado de productos locales que se llevaba 
a cabo todos los sábados, ya que lo que más 
nos preocupa es el comercio. Esa historia 
comercial que tiene Icod hay que cuidarla y 
potenciarla.
¿Al Turismo hay que dinamizarlo tam-
bién?
Para que sea atractivo un pueblo y que la 
gente se quede tienen que suceder cosas. El 
turismo es parte de esa dinamización tam-

bién, somos uno de los pueblos más visita-
dos gracias al parque del Drago Milenario, 
pero además tenemos una serie de recursos 
susceptibles de ser explotados. Uno de los 
objetivos prioritarios es terminar el Centro de 
Visitantes, nosotros habíamos elaborado una 
propuesta que entonces se la presentamos al 
que era presidente del Cabildo e íbamos a 
formalizar un convenio urbanístico para la 
terminación de bajo rasante y dotarlo.
Estábamos convencidos, junto con Carlos 
Alonso, de que el centro de visitantes debía 
ser ese un gran elemento que diera a mos-
trar al isleño y al mundo la excelencia y los 
productos de Icod; estamos hablando de La 
Cueva del Viento, el parque del Drago y de 
la Finca Boquín, pero también el comercio 
y demás. Íbamos a crear un paquete y unir 
la Finca Boquín y La Cueva del Viento que 
pertenecen al Cabildo y el parque del Drago 
que pertenece al ayuntamiento, y sobre todo 
darles valor.
El centro de visitantes debía ser el nexo 
de unión de esos elementos y potenciara la 
promoción de esos tres grandes enclaves, 
conjuntamente con nuestro patrimonio his-
tórico, nuestro comercio, con la playa de San 
Marcos y nuestra gastronomía.
Cabe destacar que en el aspecto gastronómi-
co el municipio tiene una excelencia, un plato 
propio que es el condumio de conejo.
El centro insular de tradiciones es algo en lo 
que también estamos trabajando. Icod es el 
pueblo que mas tradiciones vivas conserva 
en toda Canarias y merece ser sede de ese 
centro insular. Demos retomar lo que fue en-
torpecido con la moción de censura.
Todo planteamiento tiene un fin, y ese 
trabajo va dirigido a las personas, fun-
damentalmente a las personas mayo-
res o a los jóvenes que tienen necesi-
dad de formarse y encontrar empleo de 
calidad… 
Yo me he recorrido casa a casa y se cual es 
la situación de las personas mayores, me he 
encontrado con personas mayores que están 

solas, y muchas veces se me rompe el cora-
zón. Hay mucha necesidad en el siglo XXI en 
Icod, tenemos que sacar adelante infraestruc-
turas sanitarias, como la mejora del Hospital 
del Norte, pero también me preocupa que 
tengamos cubierta la asistencia socio sanita-
ria para nuestras personas mayores y para las 
personas con discapacidad intelectual tam-
bién. Es verdad que un ayuntamiento solo no 
puede hacer frente a todo pero si tener políti-
cas prioritarias hacia personas mayores, con 
discapacidad y pensando siempre también en 
los jóvenes a través de la política educativa 
y deportiva.
¿Qué sucede con la playa de San 
Marcos?
La playa de San Marcos es la joya de la 
corona, he dicho públicamente que no quiero 
participar en una metedura de pata con la 
playa, como ha sucedido históricamente. 
Estando en la oposición se creó un Consejo 
Municipal para la recuperación de la playa, 
un órgano de participación donde están los 
partidos políticos con presencia en el pleno. 
Se había realizado un trabajo de encauzar la 
cuestión y de cómo ponerle fin a la pérdida 
de arena y como recuperar la arena. 
Cuando llegué en el 2015 como alcalde ya 
se había negado a lo que costas pretendía 
hacer que era la colocación de arena de ma-
chaqueo, entonces la primera opción siendo 
alcalde fue que nos dejaran demostrar que en 
la playa de San Marcos sí que había arena, me 
puse manos a la obra con el auxilio de Carlos 
Alonso y a través de Alberto Bernabé, conse-
jero de turismo, que se comprometieron tras 
visitar el municipio a echarnos una mano 
para sacar adelante la demostración de que 
sí que había arena.
Se hizo la contratación a través del cabildo, 
se hicieron catas y en julio de 2016 se obtuvo 
un informe en el que ponía que había 16 mil 
metros cúbicos de arena en la playa de San 
Marcos. A partir de ahí, sabiendo que había 
arena y que costas insistía en el tema de la 
arena de machaqueo, y dado que incorporé 
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a un ingeniero de obras públicas de Icod que 
nos asesoraba llegamos a la conclusión de 
que la persona clave para que todo esto en-
camine es Juan Antonio Mosegue, ingeniero 
de obras públicas, profesor universitario que 
ha dirigido máster en obra marítima.
Entro en contacto telefónico con él en agosto 
y en septiembre de 2016 ya estamos en la 
playa tratando el tema, porque además el 
ha llevado a cabo un estudio históricamente 
desde que se creó la playa. Nos comenta que 
la solución es hacer algo para amortiguar el 
efecto del carácter reflexivo que tiene la playa 
de San Marcos, es decir, el mar llega y choca 
con elementos frontales que se encuentra, la 
ola viene a morir en la zona de la muralla y 
la escalera, como ya no hay aportaciones de 
arena al ser una playa de barranco. Si el mar 
se lleva la arena y no hay aportaciones se va 
realizando ese vacío de arena.
¿Pero el refugio pesquero cómo incide?
El problema es el refugio pesquero, que se 
hizo en los años 80 y refuerza todo este ca-
rácter reflexivo que la playa ha tenido histó-
ricamente. Juan Antonio comenta que la pri-
mera urgencia era tener arena cuanto antes; 
la eliminación, el traslado o la búsqueda de 
alternativas al refugio pesquero es un tema 
muchísimo mayor, que conlleva mayores es-
tudios, ver que se hace con el refugio, buscar 
una ubicación y demás.
La conclusión a la que llega Juan Antonio es 
que para hacer compatible la existencia del 
refugio con la tenencia de arena hay que co-
locar algún elemento que reduzca el carácter 
reflexivo de la playa. Entonces, se plantea 
colocar unas bolsas llenas de callados, una 
especie de estructura con una malla enorme 
que recoge los bolos, y esos bolos dispuestos 
a los pies de esa muralla eliminan el carácter 
reflexivo.Siendo alcalde habíamos trabaja-
do, a través de Puertos de Canarias, que nos 
iban a ayudar con la actuación respecto a la 
arena, y la parte de tierra, el asentamiento 
y la dignificación iba a ser a través del pro-
grama Tenerife Invade del Cabildo. Hubo 
unos presupuestos en 2017 en los que Nueva 
Canarias presenta una enmienda y se recogen 
dos millones. Ante esa situación, planteo que 
esos dos millones sean para sacar adelante la 
actuación en tierra, y la actuación en cuanto a 
la idea de Juan Antonio Mosegue. Se supone 
que mediante ese acuerdo entre el Estado y 
Turismo liberamos a Puertos y al Cabildo y 
su programa, dado que había financiación 
para tal acción. Por lo tanto, estos recursos 
irían a la playa que está al lado de San Marcos 
en el programa del Cabildo. 
Seguimos trabajando en el 2017 sobre la idea 
de Juan Antonio Mosegue, los arquitectos se 
traen a modo de anteproyecto la continuidad 
de un proyecto que aprobamos y que se está 
ejecutando a día de hoy en la avenida entre la 
rotonda y la iglesia. Trabajamos en la estética 
de la avenida y el resto de espacios.
¿Pero se rompe la línea de trabajo por la 
moción de censura?
En cierta medida, sí. Cuando viene la moción 
de censura, se demuestra que esta idea se 
había pactado, tanto la idea de Juan Anto-
nio Mosegue, como la actuación en la parte 
de tierra, que se había dado un consenso, se 
había llevado el beneplácito de todos.
Tras la moción de censura salgo del ayunta-
miento, se me nombra miembro del Gobier-
no de Canarias a finales de septiembre y las 
circunstancias hacen que tenga la posibilidad 
de seguir empujando en cuanto a esa línea 
de estrategia que se había mantenido desde 
el principio, es decir, sacar adelante la idea 

de Juan Antonio y adecentar todo ese tramo 
urbano.
Como Director General de Patrimonio 
del Gobierno de Canarias termino siendo, 
además, el representante en el Gobierno de 
Canarias de la empresa pública de Gesplan. 
El Gobierno de Canarias entiende que es Tu-
rismo la que debe suscribir el convenio con 
el Estado y las indicaciones del presidente 
Fernando Clavijo, que conocía el proyecto, 
son que saque adelante el proyecto Gesplan. 
Gesplan recibe el encargo de turismo antes 
de verano de 2018, el tiempo se estaba acor-
tando porque había cierto retraso en la llega-
da de la Ley de contratos del sector público, 
que hacía que surgieran dudas con respecto 
a la fórmula de la encomienda. Finalmente 
Gesplan contrata un ingeniero que va a sacar 
adelante con los estudios necesarios de la 
idea de Juan Antonio Mosegue.
En 2018 hay otros elementos a plan-
tear...
Entorno a julio de 2018 me plantean dos 
cuestiones, que es complicado llevar a cabo 
esas bolsas que antes nombraban por una 
patente japonesa, que sería más complicado 
esas bolsas de callado desde el punto de vista 
estético, y que no podrían ser utilizadas en 
cuanto a su superficie. En principio me choca 
porque puede que nos estuviéramos apar-
tando de lo que había empezado a trabajar 
cuando era alcalde y la insistencia era sacar 
la idea de Juan Antonio, pero bueno los téc-
nicos son los que tenían que plantear. Plan-
tearon la posibilidad de que la playa incluso 
pudiera crecer colocando una escollera en la 
zona de ponente, a los pies del acantilado, 
para poder pasar y crear una playa mayor.
Todo esto aconteció desde julio a diciem-
bre de 2018, se envía por parte de turismo 
a costas en Madrid la primera parte, un ade-
lanto, ya que quedan estudios pendientes por 
llegar para poder completar. La propuesta 
técnica viene a estar terminada entorno enero 
del 2019, lo conoce el presidente del gobier-
no y se considera que estaba preparado para 
presentar al pueblo de Icod. Yo acudí a esa 
presentación, se muestra el proyecto, luego 
llegan las elecciones y se hizo cierta lectura 

política-electoralista  como arma arrojadiza 
por el gobierno anterior, metiéndome a mí 
por medio, que parece que no surgió efecto 
visto los resultados. 
Había un compromiso por mi parte de que 
esa propuesta técnica había que discutirse, 
no solo con el consejo de la playa, sino tam-
bién con la ciudadanía; eso pretende que la 
decisión política que se adopte sea lo más 
fundamentada posible después de un proceso 
de participación. Hemos puesto en marcha 
nada más llegar un proceso de participación, 
tal y como presenté en el programa electoral, 
desde el 25 de julio hasta el16 de septiembre. 
Hay una serie de reuniones, de las cuales 
hemos tenido dos en julio, propiciando que 
la gente conozca el proyecto, mediante la 
difusión de videos, para que la gente conoz-
ca la propuesta. Nos quedan 5 reuniones en 
ciertos núcleos poblacionales de Icod para 
poder pilotar ese encuentro importante con 
la ciudadanía, en el caso de Santa Bárba-
ra, El Amparo, La Centinela, La Mancha y 
Buenpaso. 
Incluso me comprometí a hacer una reunión 
en la cual hubiera un intérprete para turistas 
ya que la playa es muy conocida y así me 
lo reclamaban extranjeros, explicaremos en 
inglés y alemán por alguien que controle bien 
los idiomas el proyecto.
Después de esa reunión se llevará a cabo un 

Consejo Municipal en septiembre, llevare-
mos toda la información posible. Hemos 
propiciado que la gente plantee alternativas 
y sugerencias, que diga lo que no le gusta, y 
creo que todas las formaciones políticas que 
están en el consejo tienen que dar su opinión 
y a partir de ahí tomar la decisión política 
correspondiente con respecto a qué hacer.
Pero los icodenses quieren ver solucio-
nes, ¿no cree?
Coalición Canaria, junto con C´s, va a traba-
jar en una propuesta de alternativas incluso 
a la propia propuesta técnica, lo digo incluso 
a que estamos abiertos a cambios. Llegará 
un momento en el que tenemos que tomar 
la decisión y establecer la planificación para 
empezar.
Ya he pedido reunión con el presidente del 
Cabildo, me queda iniciar los pasos con res-
pecto al Gobierno de Canarias, pero el hori-
zonte temporal y el objetivo para empezar a 
caminar debería ser que en el 2020 pudiéra-
mos empezar a dar continuidad a la aparte de 
tierra, sabiendo que la parte de arena depende 
de la decisión que tomemos entorno al mes 
de septiembre.  
¿La parte urbana será a corto plazo?
 Mi intervención en el Gobierno de Canarias 
ha sido que existiera sobre la mesa una pro-
puesta técnica para discutirla y contribuir a 
que los arquitectos presentaran una zona de 
acceso al mar con escalera integrada en la 
propia escollera y revestida con unas tari-
mas. Eso se ha hecho porque he insistido y 
los arquitectos contribuyeron al diseño de esa 
culminación de esa escollera. Hay también 
una previsión de colocar un ascensor, ya que 
los locales están preparados y adecentados 
fruto a la actuación, el esfuerzo y el empeño 
que tuvimos para dejarlo todo lo más prepa-
rado posible. Toda esa parte urbana parece 
que puede empezar a materializarse, hay que 
dar los pasos correspondientes. Y la parte de 
arena… pues lo que comenté, llevar a cabo 
el consenso y trasladarlo a las administracio-
nes competentes, pero primero tenemos que 
hacer aquello con lo que nos hemos compro-
metido, que es un proceso de discusión y par-
ticipación.Entiendo que puede haber diversas 
opiniones, hay gente que no le gusta la esco-
llera, yo soy el primero que me impactó, pero 
creo que tenemos que oírnos. La marea baja 
en la playa actualmente tiene 2.800 metros 
cuadrados de superficie de arena, ¿queremos 
que pase la playa a tener 8.700 metros cuadra-
dos de superficie de arena natural? 
Todo esto acelerando el proceso y, con una 
recarga de arena que está por fuera del muelle 
grande y con otra de otros bancos de la isla. 
Hay que discutir y escucharnos para tomar 
decisiones como esa, hay zonas de callado 
por ejemplo donde hay gente que le gusta y 
puede bañarse y gente que no, hay que escu-
char y valorar si tiene sentido tener una playa 
mayor o no. 
En cualquier caso, la propuesta técnica no 
niega la posibilidad del aseguramiento del 
acantilado, que si conseguimos más playa 
hay que asegurarlo; y el refugio pesquero que 
debe ser trasladado si se da su eliminación, ya 
que apostamos por el sector primario, perso-
nalmente entiendo que debemos dar alterna-
tiva a esos pescadores. Hay que trabajar en 
hacer que la actividad pesquera tenga futuro 
también. Por otra parte, destacar también que 
debemos tener los aparcamientos necesarios 
y contemplarlo a través de la firma de un con-
venio, como se ha tratado en reuniones, en el 
plan general, y así tener una zona de aparca-
mientos para la playa.

La playa de San Marcos 
es la joya de la corona, 
he dicho públicamente 
que no quiero partici-
par en una metedura de 
pata con la playa



ellos con datos españoles, que 
se publican en la revista BMJ 

(British Medical Journal) y en 
los que sus autores piden 

urgentemente políticas 
que limiten su ingesta 
para evitar problemas 
de salud.  

Estos  a l imentos 
son formulaciones in-
dustriales elaboradas a 
partir de ingredientes 
refinados (azúcar, al-
midones, aceites ve-
getales, sal) o sin-
tetizados (grasas 
'trans', proteína hi-

drolizada, aditivos), 
y no contienen ningún ali-

mento entero reconocible; si 
un producto tiene más de cinco 
ingredientes, probablemente 
sea ultraprocesado. 

Los dos trabajos que ahora se 
publican son observacionales y, si 
bien no establecen causalidad, son 
importantes porque ahondan en 
estudios anteriores que ya habían 
concluido la relación entre ultra-
procesados y mayores riesgos de 
obesidad, colesterol alto, presión 
arterial alta, depresión y algunos 
tipos de cáncer, según sus autores.
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L
a bollería industrial, las 
bebidas gaseosas -in-
cluida las 'lights'-, los 
cereales azucarados, 
las sopas de verduras 
deshidratadas, los de-

rivados cárnicos o embutidos son 
alimentos ultraprocesados cuyo 
abuso está asociado a un mayor 
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El consumo elevado de ultraprocesados aumenta de padecer 
enfermedad cardiovascular, cáncer y muerte prematura

riesgo de padecer enfermedad 
cardiovascular, cáncer y muerte 
prematura. En concreto, consumir 
más de cuatro raciones diarias se 
asocia con un aumento del 62% en 
el riesgo de mortalidad por todas 
las causas analizadas -cáncer, 
cardiopatías y otras enfermeda-
des-.Esta es la principal conclu-
sión de sendos estudios, uno de 

Cáncer y enfermedades 
cardiovasculares

El siguiente paso será, a 
través de ensayos clínicos, anali-
zar cómo se produce en concreto 
ese daño a la salud y averiguar, 
por ejemplo, si cambia el mi-
crobioma intestinal de manera 
que pueda perturbar el equilibrio 
energético, informa la revista en 
una nota.

Los investigadores inmiscui-
dos en estos dos trabajos son de 
centros españoles, franceses y 
brasileños. 

La catedrática Maira Bes-Ras-
trollo, de la Universidad de Na-
varra, lidera uno de estos estu-
dios, en el que han participado 
19.899 españoles procedentes 
del Proyecto SUN con edades de 
entre 20 y 91 años (12.113 mu-
jeres y 7.786 hombres); a estos 
se les ha hecho un seguimiento 
durante una media de diez años. 

En este período, rellenaron 
dos cuestionarios de evaluación 
dietética con 136 alimentos (un 
25 % ultraprocesados), y cada 
dos años fueron sometidos a un 
seguimiento apoyado en diversas 
preguntas médicas, explica a Efe 
Bes-Rastrollo, también adscrita 
al CIBEROBN (Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red-Fi-
siopatología de la Obesidad y la 
Nutrición).

Los investigadores evaluaron 
así las posibles asociaciones entre 
la ingesta de alimentos ultrapro-
cesados y el riesgo de muerte por 
distintas causas, como cáncer o 
enfermedades cardiovasculares. 

Los resultados muestran que 
un mayor consumo de este tipo 
de productos, en más de cuatro 
raciones al día, está vinculado 
con un aumento del 62% en el 

El riesgo aumenta por 
ración adicional

L
os voluntarios del pro-
yecto Jardín Social 
de Icod de los Vinos, 
están aprendiendo la 
técnica de la propa-
gación de plantas que 

próximamente decorarán los jar-
dines de nuestro municipio.

La propagacion de plantas con-
siste en separar de la planta madre 

una porción de tallo, raíz u hoja 
que posteriormente se coloca en 
determinadas condiciones favora-
bles que inducen a la formación 
de raíces, obteniéndose de esta 
manera una nueva planta.

Próximamente, gracias al 
empeño de estos 20 voluntarios, 
estas plantas van a decorar los jar-
dines de nuestro municipio.

Propagación de plantas 
en Icod de los Vinos

Los productos 
ultraprocesados 
nos matan

riesgo de mortalidad por todas 
las causas analizadas -cáncer, 
cardiopatías y otras-, en compa-
ración con un menor consumo, 
menos de dos raciones de ultra-
procesados por día. 

Por cada porción diaria adi-
cional de alimentos ultraproce-
sados, el riesgo de mortalidad 
se incrementa en un 18%. De la 
cohorte que participó en este es-
tudio, fallecieron 335 durante el 
seguimiento medio de 10 años 
y la principal causa de muerte 
fue por cáncer, seguida de en-
fermedad cardiovascular, señala 
Bes-Rastrollo. 

Además, el trabajo constata 
que aquellas personas que in-
girieron una mayor cantidad de 
estos alimentos tienen un índice 
de masa corporal por encima 
de lo saludable, son fumadores, 
pasan más horas delante del te-
levisor y, en general, son más 
sedentarias, además de tener un 
historial familiar de enfermedad 
cardiovascular, diabetes, hiper-
tensión, cáncer o depresión. 

Esta información se tuvo en 
cuenta a la hora de analizar los 
resultados de este estudio, finan-
ciado por el Instituto de Salud 
Carlos III. El segundo trabajo 
está liderado por científicos fran-
ceses y brasileños y esta vez se 
centra no en las muertes, sino en 
la posible relación entre riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares y consumo de 
productos ultraprocesados. 

Los resultados se basan en 
105.159 adultos franceses (21% 
hombres) y en las repuestas a seis 
cuestionarios para medir la in-
gesta habitual de 3.300 alimentos 
distintos; también el seguimiento 
se hizo durante una media de diez 
años. 

Según este trabajo, incremen-
tar en un 10% la ingesta de este 
tipo de comida está vinculado a 
"tasas significativamente altas" 
de enfermedades cardiovascu-
lares en general, cardiopatías 
coronarias y enfermedades cere-
brovasculares -12% más, 13% y 
11%, respectivamente).
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Universidad de La Laguna 
y Fred. Olsen Express 
colaboran para prevenir 
las colisiones de cetáceos

L
a Universidad de La 
Laguna y la compa-
ñía Fred. Olsen, S.A. 
ponen en marcha un 
proyecto de protección 
de cetáceos en el que 

se desarrollarán acciones de for-
mación, divulgación y observación 
de la fauna marina, así como de-
sarrollo y pruebas de nuevas tec-
nologías para mejorar la detección 
de cetáceos. Se trata de un acuerdo 
de suma relevancia, habida cuenta 
de que Canarias presenta la mayor 
riqueza de cetáceos de España y 
de las más importantes de Europa 
y también es un archipiélago con 
gran tráfico marítimo interinsular e 
internacional.

La firma de hoy 1 de agosto ha 
estado protagonizada por la rectora 
del centro académico, Rosa Agui-
lar, y el director de Flota de la citada 
naviera, Juan Ignacio Liaño, quie-
nes estuvieron acompañados por la 
bióloga e investigadora Ramón y 
Cajal del centro académico, Nata-
cha Aguilar de Soto.

Ambas instituciones ya coo-
peraban desde 1996 mediante la 
Red de Avistamientos de Cetáceos 
y Aves Marinas de Canarias, pero 

gracias a este nuevo convenio se 
pondrán en marcha proyectos adi-
cionales centrados en erradicar 
el problema de las colisiones de 
embarcaciones contra cetáceos y 
valorizar la biodiversidad marina 
canaria. Es destacable que este con-
venio no conlleva ningún intercam-
bio económico entre las entidades 
firmantes.

La investigadora expuso que 
Canarias cuenta con 31 especies de 
cetáceos en sus aguas, lo que le hace 
ser unas de las de mayor riqueza de 
Europa, y de las que nueve son resi-
dentes todo el año. “Cuando se une 
una gran concentración de cetáceos 
con un importante tráfico marítimo 
el peligro de colisión es evidente, 
y tomar medidas de reducción del 
tráfico marino no siempre es fácil”, 
agregó la experta.

La primera medida que incluye 
el convenio suscrito hoy es la im-
partición de sesiones formativas de 
refuerzo dirigidas al personal de la 
naviera, especialmente a sus tripu-
laciones, acerca de la problemática 
mundial de las colisiones de em-
barcaciones con cetáceos, así como 
sobre mecanismos de detección y 
prevención de colisiones con los 

animales detectados. Ya se ha cele-
brado una primera sesión en junio 
y las siguientes lo harán durante los 
meses de verano, en modalidades 
tanto presenciales como virtuales.

Por otro lado, con el fin de pro-
veer a los barcos de la naviera de 
tecnologías exhaustivas de identi-
ficación, detección y prevención, 
se desarrollarán varios proyectos. 
El primero ha sido el desarrollo de 
“Fred. Olsen Vigía”, una aplica-
ción informática para la recogida 
de datos sobre avistamientos de ce-
táceos, que estará presente en toda 
la flota de la compañía y que per-
mitirá a la tripulación la consulta en 
tiempo real de avistamientos desde 
otros buques, así como la visualiza-
ción de referencias anteriores.

En opinión de Natacha Aguilar, 
investigadora de la Universidad de 
La Laguna y experta mundial en ca-
chalotes, zifios y calderones, “esta 
aplicación será muy útil desde el 
ámbito científico porque es capaz 
de monitorear el comportamiento 
de los cetáceos en aguas profundas. 
Además, permitirá recabar datos 
de manera regular, cosa que no se 
estaba llevando a cabo hasta el mo-
mento.”

En colaboración con el Go-
bierno de Canarias, se probará una 
nueva cámara térmica en combi-
nación con un software de reco-
nocimiento de imágenes para la 
detección de grandes cetáceos, que 
en su fase inicial contará con ob-
servadores que deberán ‘entrenar’ 
al software para asegurar que las 
detecciones sean certeras. La pro-
gramación de este software estará 
dirigida por la también investiga-
dora principal del proyecto, experta 
en análisis de señales de la Univer-
sidad de La Laguna, María Peña.

Finalmente, se realizará de 
manera conjunta una revisión del 
protocolo de actuación en caso de 
detección de cetáceos en superfi-
cie, con el fin de reducir el riesgo 
de colisión. 

Al margen de estas acciones 
en el ámbito de la investigación, se 
desarrollarán diferentes acciones 
divulgativas a bordo, con el obje-
tivo de mejorar el conocimiento 
de la población sobre los cetáceos 
y aves, incluyendo qué especies 
se pueden ver desde cada barco y 
cuáles son las fechas más señaladas 
para observarlas. “Este convenio es 
un hito regional y nacional y espe-
ramos que estas medidas sean reco-
gidas por otras navieras”, manifestó 
Aguilar en el transcurso de la rueda 
de prensa celebrada en el Rectora-
do. El convenio es una unión de vo-

luntades en el que la institución aca-
démica asesora a través del Grupo 
de Investigación en Biodiversidad 
Marina y Conservación y la navie-
ra aporta toda su logística e interés 
por fomentar la sostenibilidad en el 
transporte marítimo. 

De hecho, este diálogo entre la 
institución académica y Fred. Olsen 
ya ha dado como fruto el reciente 
cambio de rutas de la naviera para 
reducir al mínimo posible el paso 
por la Zona de Especial Conser-
vación (ZEC) Franja Marina Te-
no-Rasca, en el sur de Tenerife. Las 
ZEC son áreas protegidas dentro de 
la Red Natura 2000 europea por su 
gran valor natural y en esta, concre-
tamente, habita la mayor población 
de calderón tropical o ballena piloto 
de Europa, y de las mayores cono-
cidas a nivel mundial.

La rectora dijo sentirse muy sa-
tisfecha con esta colaboración. “A 
la Universidad de La Laguna le im-
portan los retos de la sociedad cana-
ria, y este es uno de ellos”. Por su 
parte, el director de Flota de Fred. 
Olsen aclaró que, aunque la modi-
ficación de las rutas implique cinco 
o diez minutos más de travesía y 
mayor gasto de combustible, lo 
que se obtiene a cambio es mucho 
más sustancial. “Vale mucho más 
la pena proteger a los cetáceos, y 
nuestros usuarios también lo tienen 
claro”.

Natacha Aguilar, la rectora de la ULL y del director de Flota de la naviera.
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L 
os microplást icos 
también  se  es tán 
acumulando en el 
hielo del Ártico y por 
primera vez se han 
encontrado partícu-

las concentradas en muestras de 
hielo del Pasaje del Noroeste, en 
el Ártico canadiense.
Una expedición científica que re-
corrió entre el 18 de julio y el 4 de 
agosto el llamado Pasaje del No-
roeste, en el Ártico canadiense, ha 
encontrado, por primera vez en la 
historia, partículas de plásticos en 
las muestras de hielo perforadas en 
el trayecto. 

El hallazgo de la expedición, 
financiada por la Fundación Na-
cional para la Ciencia de Estados 
Unidos y la Fundación Heising-Si-
mons, está incluido en un artículo 
publicado en Science Advances y 
constata la presencia de microplás-
ticos en océanos, agua potable, ani-
males y regiones de todo el mundo. 

El director científico de la expe-
dición Proyecto del Pasaje del No-
roeste, el profesor de la Universidad 
de Rhode Island (URI) Brice Loose, 
ha dicho que la presencia de micro-
plásticos en las muestras de hielo no 
es sorprendente pero no era el obje-
tivo del viaje. "Nuestro objetivo era 
estudiar aspectos específicos de los 
efectos de la crisis climática en la 
región del Pasaje del Noroeste", ha 
declarado el científico.

Para ello, el grupo, liderado por 
los investigadores de URI Alessan-
dra D'Angelo y Jacob Strock, per-
foró la capa de hielo en 18 puntos 
en las cercanías de Resolute, la 
comunidad más septentrional de 
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La contaminación con 
microplásticos se ha extendido a 
todos los rincones de la Tierra 

Canadá, y así analizar el plancton, 
los micronutrientes oceánicos que 
son una de las bases de la cadena 
alimenticia de la región. 

Para su sorpresa, tras analizar 
con microscopio el contenido de 
cinco de las 18 columnas de hielo 
producidas con las perforaciones, 
de hasta dos metros y que contienen 
hielo acumulado en diferentes años, 
el equipo ha descubierto micropar-
tículas de plástico, algunas de hasta 
un milímetro de tamaño. 

D'Angelo y Strock han explica-
do que el hielo actúa como un filtro 
natural: el agua del océano circula 
por los poros del hielo y el plancton 
se acumula en sus cristales. 

Pero de la misma forma que 
retiene el plancton, el hielo está 
filtrando y acumulando pequeñas 
partículas de plásticos que los in-
vestigadores creen que están siendo 
arrastradas por las corrientes mari-
nas desde el Atlántico y el Pacífico 
a las regiones árticas. 

El doctor Loose ha señalado que 
ahora el equipo quiere intentar ave-
riguar cómo las partículas de plás-
tico han llegado al hielo ártico, qué 
tipo de plásticos son y, sobre todo, 
qué materiales están desprendiendo 
en el medio ambiente a medida que 
se degradan. D'Angelo ha añadido 
que toda la vida animal en la región 
está consumiendo plásticos, desde 
peces a pájaros marinos pasando 
por animales mayores como los 
mamíferos marinos. 

Lo que el equipo de investiga-
dores también asume es que aunque 
las muestras de hielo proceden sólo 
del Pasaje del Noroeste, perfora-
ciones similares en otras regiones 
árticas hallarán similar presencia de 
microplásticos en el hielo.

"A pesar de todo lo que sabía-
mos sobre la presencia de plásti-
cos en el medioambiente, sentimos 
como un puñetazo en el estómago 
cuando lo que parecía una muestra 
normal de hielo en una región prís-
tina estaba infectada con este ma-
terial totalmente extraño al medio 
ambiente", ha explicado Loose. 

Es una sensación similar a la 
experimentada por científicos del 
Centro para Investigación Polar y 
Marina en el Instituto Alfred We-
gener (AWI), en Bremenhaven 
(Alemania) y colegas en Suiza, que 
han dicho en Sciences Advances 
que han descubierto evidencias de 
que la atmósfera transporta gran-
des cantidades de microplásticos. 
Partículas plásticas que luego son 
depositadas sobre la superficie de 
la tierra cuando nieva o llueve, han 
añadido. 

El equipo encabezado por Me-
lanie Bergmann y Gunnar Gerdts 
condujo análisis de muestras 
de nieve de Heligoland, Bavie-
ra, Bremen, los Alpes suizos y el 
Ártico, y confirmaron que la nieve 
en todos esos sitios contiene altas 
concentraciones de microplásticos. 
La investigación de los científicos 
de AWI ha hallado la concentración 
más alta de microplásticos cerca de 
un camino rural de Baviera, con 
154.000 partículas por litro. En la 
nieve del Ártico los expertos halla-
ron 14.000 partículas por litro.

El actor español se ha dirigido 
a los gobiernos desde Times Square 
y lo hará también esta tarde desde 
la sede de la ONU, donde hoy 
comienza la tercera de las cuatro 
rondas de negociaciones hacia el 

“Acuerdo de París de los océanos”.
El actor español Javier Bardem 

ha pedido esta mañana desde la 
emblemática plaza Times Square 
de Nueva York la aprobación de un 
Tratado Global de los Océanos al 
tiempo que, en una de las pantallas 
de la plaza, se han proyectado imá-
genes de las amenazas que acechan 
a la vida marina. 

Hoy comienza en la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) 
la tercera de las cuatro rondas de 
negociaciones hacia un tratado que 
establezca un ‘Acuerdo de París de 
los océanos’ legalmente vinculan-
te. Tras su paso por Times Square, 
Bardem acudirá a la sede de la 
ONU para dirigirse directamente 
a los delegados/as de los distintos 
gobiernos y exigirles un sólido 
Tratado Global de los Océanos que 
ayude a proteger al menos el 30% 
de los mares del mundo para 2030.  

“Lo que ocurra durante esta 
conferencia tendrá un profundo 
impacto en la vida de nuestros océa-
nos y en el futuro de la humanidad. 
Los gobiernos deben saber que el 
mundo está mirando mientras ne-
gocian un Tratado Global. Simple-
mente no podemos permitirnos el 
lujo de equivocarnos”, ha asegura-
do Bardem. El evento en Naciones 
Unidas comenzará con la proyec-
ción del tráiler del documental 
Sanctuary, del director español 
Álvaro Longoria, sobre su viaje a 
una de las zonas más remotas de 
alta mar que necesita protección 
urgente: el Mar de Weddell, en la 
Antártida. Bardem, que produjo 
el documental y también participó 
en esta expedición, compartirá su 
experiencia personal y realizará un 
llamamiento a los/as líderes mun-
diales para que eleven sus aspira-
ciones de proteger el planeta.  

También hoy lunes, Greenpea-
ce, la High Seas Alliance y la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza han instalado, 
junto a la sede de Naciones Unidas, 
una gigantesca obra de arte inspi-
rada en el océano. La escultura, de 
ballenas y tortugas, se alza a casi 
seis metros de altura y representa 
las numerosas amenazas que en-
frentan actualmente los océanos, 
desde la contaminación por plásti-
cos hasta las prospecciones de pe-
tróleo. Además, integradas en ella 
hay varias pantallas de vídeo desde 
las que personas de todo el mundo 
piden a los gobiernos que hagan 
historia al aprobar un ambicioso 
Tratado Global del Océano.  

En declaraciones desde Na-
ciones Unidas,Pilar Marcos, res-
ponsable de la campaña ‘Protege 
los Océanos’ de Greenpeace, ha 
señalado: 

“Necesitamos un cambio radi-
cal en la forma en que gestionamos 
nuestros océanos. Confiar en los 
marcos legales existentes no es su-
ficiente. Y este es particularmente 
el caso de las áreas que están más 
allá de la jurisdicción nacional, ya 
que se encuentran entre las menos 
protegidas de nuestro planeta. Estas 
negociaciones son la mejor opor-
tunidad que tenemos para cambiar 
el statu quo y adoptar un sólido 
tratado que otorgue una protec-
ción efectiva a través de una red 
de santuarios marinos totalmente 
protegidos. Dicha red, según la 
comunidad científica, debe cubrir 
al menos un tercio de los océanos 
del mundo para 2030 si queremos 
defender su valiosa biodiversidad, 
luchar contra la crisis climática y 
proporcionar seguridad alimentaria 
a miles de millones de personas en 
todo el mundo”.

La comunidad más 
septentrional de Canadá

"Un puñetazo en el 
estómago"

Javier Bardem pide en Nueva 
York a los líderes mundiales 
que aprueben un Tratado 
Global de los Océanos

Javier Bardem (actor) sostiene una pancarta de Greenpeace.
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ENTREVISTA

LORENA MEDINA MORA
CONCEJALA DELEGADA 
DEL ÁREA DE CULTURA Y 
TURISMO DEL AYUNTA-
MIENTO DE GUÍA DE ISORA

Lorena Medina: “Las fiestas 
patronales de Guía de Isora 
van a ser espectaculares”

El mes de septiembre para el 
municipio de Guía de Isora es 
importante dado que se llevan 
a cabo las fiestas patronales 
del municipio, ¿en qué van a 
consistir?
Hemos estado trabajando en las 
fiestas patronales a destajo desde 
hace varios meses. Comienzan a 
celebrarse desde el viernes 6 de 
septiembre y durarán hasta el 21 
de septiembre.
Estas fiestas tratan de celebrar y 
aunar a todo el municipio de Guía 
de Isora, son fiestas para toda la po-
blación y, se celebran en el casco. 
A nivel religioso, la iglesia matriz 
de Guía de Isora es la principal, la 
situada en el casco, independien-
temente de que existan más igle-
sias como la de Playa San Juan, 
Alcalá… las cuales han celebrado 
sus fiestas recientemente en el mes 
de agosto. Son muchas concejalías 
las que organizamos las fiestas pa-
tronales. Cultura lleva la “tutela” 
de las fiestas pero cabe destacar 
que la concejalía de juventud lleva 
la noche joven, y deportes la velada 
de boxeo por ejemplo.
¿Qué se conmemora en estas 
fiestas desde el punto de vista 
religioso?
Se conmemora la celebración re-
ligiosa en honor a la Virgen de La 
Luz y el Santísimo Cristo de la 
Dulce Muerte. Las celebraciones 
se dan en torno a ellos y isoranos e 
isoranas, participan adultos, jóve-
nes, mayores, niños.
La música tiene un papel funda-
mental, la coral, la de las bandas, 
etc. Dado que en el municipio hay 
dos bandas, para ellos se trata del 
evento del año ya que tienen parti-
cipación en las procesiones solem-
nes dentro de los actos religiosos. 
A parte, tienen su certamen en el 
cual participan bandas de otros lu-
gares de Tenerife, concretamente 
el municipios de Arafo, que tiene 
un gran hermanamiento con nues-

tro municipio; y este año nos vista 
también una banda de La Gomera.
La coral Ajijide de Guía de Isora 
realiza su concierto junto con el 
grupo folclórico municipal Sámara 
que celebra su festival este año. 
También celebramos un festival 
infantil donde participan los niños 
del pueblo.
Hay una noche joven en la que 
viene un artista nacional que no se 

puede desvelar de momento; par-
ticipan también jóvenes del mu-
nicipio vinculados a la danza y a 
la música urbana, el escenario ha 
abierto sus puertas para que los jó-
venes isoranos e isoranas del mu-
nicipio participen y tengan cabida 
en las fiestas.
¿Habrá gala de la reina?
Otro de los eventos más esperados 
de las fiestas es la gala de la elec-
ción de la reina, en la cual vienen a 
representar a sus pueblos las jóve-
nes que han sido escogidas en los 
mismos como reinas de su zona, 
por lo tanto la que gane será la re-
presentante de Guía de Isora en el 
certamen de Miss Tenerife.
Este año tenemos seis candidatas 
de Alcalá, Playa San Juan, Chío, 

Chirche, una representante del 
casco de Guía y otra a la Asocia-
ción de MujeresA. Suelen acudir a 
la gala también un artista de renom-
bre nacional. 
En este evento la temática cambia 
año tras año, y este está dedicado 
a la danza, por lo que habrán dife-
rentes colectivos del municipio en 
el escenario como los jóvenes de la 
Escuela de Danza del Ayuntamien-

to de Guía de Isora, que pertenecen 
a la Escuela Municipal de Ocio y 
Deporte. La gala hará un recorrido 
por todas las danzas desde sus ini-
cios, tribales, clásicas, modernas… 
participará gente que se dedica pro-
fesionalmente a la danza y  otras que 
se dedican de manera voluntaria. 
La gala nos permite acercarnos a la 
población en determinados temas y 
en vertientes a las que normalmen-
te la población no se acerca, como 
puede ser la danza clásica. Otras 
temáticas destacables de años ante-
riores son el flamenco y su historia, 
cuando la copla quería ser reivindi-
cativa; la ópera, para acercarla a la 
ciudadanía.
¿Cuál es el programa?
A parte del Dj y de las actuaciones 

antes nombradas habrán diferentes 
actividades demarcadas dentro del 
plan de droga municipal, donde se 
dan talleres de cocktails sin alco-
hol, simuladores con gafas para 
saber cómo será tu visión si has 
consumido drogas y más activi-
dades en esa línea de visibilizar la 
peligrosidad que tiene este tema 
para la juventud. Pretendemos que 
sea una noche muy participativa. 

Sobre la velada de boxeo, des-
tacar que será al día siguiente, 7 
de septiembre, se trabaja con la 
Federación Tinerfeña de Boxeo y 
participan diferentes boxeadores a 
nivel insular, regional y nacional 
en un ring que se acondiciona en 
la plaza. Después de dicha velada 
de boxeo habrá una verbena.
El domingo 8 se llevará a cabo una 
feria de artesanía que es algo de 
muchísimo arraigo en el munici-
pio y gusta mucho a los isoranos. 
Las calles peatonales se llenan de 
gente, de puestos de artesanía y ali-
mentación, unos 50 más o menos, 
en los cuales hay producto local, 
ecológico… 
La misma tendrá lugar desde las 
10 de la mañana del domingo hasta 

las 18 horas aproximadamente. A 
lo largo de la mañana habrá dife-
rentes exhibiciones de actividades 
tradicionales, talleres, actuación 
del grupo folclórico de la escuela 
municipal. La tarde la dedicare-
mos a la tercera edad, a los mayo-
res, que preparan sus actividades y 
las muestran.
Lunes, martes y miércoles man-
tenemos las actividades habitua-
les de talleres para los niños por 
las tardes y el cine nocturno, que 
también es tradición. El jueves 
se realizará el festival infantil, en 
el cual participan todos los niños 
que se han inscrito, se dividen en 
diferentes grupos de edad y prepa-
ran sus bailes con una vestimenta 
concreta en torno a una temática.
Se darán varias actuaciones com-
plementarias y espectáculos in-
fantiles, como la actuación del 
grupo de break, Compañía 93 de 
Playa San Juan. 
El viernes tendremos la gala de 
la elección de la reina, el sábado 
por la tarde festival de música y 
por la noche baile de orquesta. 
El domingo es el día mayor de la 
celebración religiosa, se celebra 
la misa, la procesión, en la que 
participan 3 bandas, 2 del muni-
cipio y la banda de Arafo como 
comentaba. Después de esa misa, 
a las 17 horas se dará un peque-
ño pasacalles y el certamen de 
bandas, que será en el auditorio 
por petición de las bandas, ya que 
necesitan un silencio determinado 
y un respeto que en una plaza no 
se tiene.
 Después de dicho certamen, se 
celebra en la plaza el festival 
del Grupo folclórico municipal 
Sámara, a lo que le siguen música 
y baile por la noche. 
El lunes retomamos el festival del 
humor, en el cual vienen humo-
ristas a nivel nacional de la talla 
de Los Morancos. Este festival se 
vio frenado con la crisis, pero lo 
hemos retomado con humoristas 
de Canarias, muy buenos, como 
Aarón Gómez y Víctor Lemes. 
El último sábado 22 de septiem-
bre finalizamos las fiestas con la 
coral Ajijide, que nos ofrecerá su 
concierto habitual.  
¿En qué consiste el premio de 
arte de Isora?
Su exposición está enmarcada 
dentro de las fiestas y será en el 
centro cultural. El segundo fin de 
semana de las fiestas entregamos 
los premios a los ganadores de ese 
certamen de arte. 
Está claro que el que no dis-
fruta en las fiestas patronales 
del municipio es porque no 
quiere…
Clarísimo, hay fiestas para todos 
los gustos y todas las edades. Una 
fiesta que aglutina a todas las 
edades y sectores, y que invita a 
todo el mundo a que disfruten y 
gocen las fiestas ya que trabajamos 
con esa intención y esa ilusión. Las 
fiestas patronales de Guía de Isora 
van a ser espectaculares.



Francisco Linares: “Pinolere 
es la Feria de Artesanía 
más importante de Canarias”
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L
a feria de artesanía de Pinolere 
es actualmente la más relevante 
en el archipiélago, y a lo largo 
de su trayectoria ha mantenido 
su objetivo como es el de recu-
perar los oficios y tradiciones, 

así como potenciar la artesanía y la econo-
mía que gira en torno a ella, y que genera 
empleo. Esta feria es un auténtico escaparate 
en el que, de forma atractiva y en un marco 
incomparable, se muestra la historia, los ofi-
cios y costumbres, y la artesanía adaptada a 
los tiempos actuales. 

 La Feria de Artesanía de Pinolere se 
ha convertido en una cita imprescindible 
para los amantes de las tradiciones y nuestra 
artesanía.  Este año, cumplió su trigésimo 
cuarta edición, y contó con más de 200 ar-
tesanos procedentes de todas las islas que 
mostraron su artesanía los pasados días 30 
y 31 de agosto, y el 1 de septiembre. Como 
cada año, se mostró todo tipo de artesanía, 
tradicional e innovadora, y diversos oficios. 
No obstante, cada edición se centra en una 
temática y, en esta ocasión, los protagonistas 
fueron los cuchillos canarios. Tanto es así 
que también fueron los protagonistas del 
cartel anunciador de la muestra, obra del fo-
tógrafo orotavense, quien está siempre muy 
vinculado a la feria, Yapci Gómez Lima. 
El artista resaltó que el único protagonista 
del cartel es el propio cuchillo canario, “ya 
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La 34 edición de la Feria de Pinolere  dedicada a los cuchillos canarios.

que son originales y únicos en el mundo”, 
y la intención es focalizar la mirada en esta 
singular herramienta.

Al dedicarse esta edición a los cuchi-
llos canarios, se contó con exposiciones, así 
como con artesanos especialistas y espacios 
monográficos para exponer esta materia. 
Asimismo se pudo disfrutar de otras muchas 
actividades interesantes para todos los pú-
blicos como talleres artesanales en vivo, 
presentaciones, exposiciones, actuaciones 
musicales...

Ángeles Palmero valoró la importancia 
que tiene la artesanía para el Ejecutivo re-
gional, apostando por las ferias para visi-
bilizarla y potenciar la comercialización de 
los extraordinarios productos artesanales, 
auténticas obras de arte. También subrayó 
la relevancia y valor especial de la Feria de 

Pinolere, de carácter regional, y un punto 
de encuentro de artesanos y visitantes de 
múltiples lugares. En esta línea, destacó que 
en esta muestra, además de la oferta de los 
distintos artesanos, surgen sinergias, y entre 
otras cosas apuntó los diversos talleres di-
dácticos para todos los públicos, actividades 
interactivas o el mercadillo agroalimentario. 
Por todo ello, y por más de 34 años en pro 
de la artesanía y recuperar los oficios tradi-
ciones, felicitó el trabajo de la Asociación 
Cultural Pinolere.

El alcalde Francisco Linares aseguró que 
esta Feria de Artesanía es la más importante 
de Canarias y que incluso es ya internacional, 
pues la conocen desde múltiples puntos del 
planeta y se valora su gran calidad. La mues-
tra se desarrollo en un marco incomparable 
como es Pinolere, un espacio emblemático 

del municipio en el que todos los artesanos 
quieren estar presentes, incluso hay listas de 
espera, para exponer y vender al público sus 
extraordinarios productos, pues en cada edi-
ción tienen una gran oportunidad de exponer 
sus productos ante miles de visitantes y muy 
buenos resultados en sus ventas. 

También hizo hincapié en la necesidad de 
que la feria siga contando con la implicación 
de las tres administraciones públicas,Go-
bierno de Canarias, Cabildo insular y Ayun-
tamiento, “pues, sin duda alguna, debemos 
apostar por lo nuestro, por nuestra cultura 
y nuestras tradiciones”. Además de valorar 
todo el intenso trabajo de los miembros de la 
asociación, incidió en el carácter educativo y 
pedagógico que se ha impulsado en los últi-
mos años, para hacer llegar a todos el valor 
de la cultura canaria. 

La XXXIV edición de la Feria de Arte-
sanía de Pinolere volvió a rendir homenaje a 
las tradiciones de los municipios de las Islas 
como ya hace desde hace cinco años, y en 
esta ocasión se reconocío la tradición de las 
mujeres caladoras tradicionales del munici-
pio de La Oliva (Fuerteventura).

El gerente de la Asociación Cultural Pi-
nolere, Jesús García, se reunió semanas antes 
de la celebración de la feria, en el Ayunta-
miento de La Oliva (Fuerteventura) con su 
alcalde Isai Blanco Marrero y las concejalas 
María Omaira Saavedra Vera e Iballa Pérez 
Moseguez , junto a la Presidenta de la Aso-
ciación Cultural “Raíz del Pueblo” del muni-
cipio majorero (ChoFeriante de Honor en la 
edición de la Feria de Artesanía de este año 
2019), para organizar este reconocimiento 
a las tradiciones artesanales del municipio 
majorero. El acto de homenaje tuvo lugar el 
sábado día 31 de agosto en el escenario prin-
cipal del recinto ferial donde se reconoció 
la labor de estas mujeres que contribuyen a 
mantener viva una tradición cada vez menos 
presente en la sociedad canaria.

La Asociación Cultural Pinolere desde el 
año 2012 realiza estos reconocimientos a las 
tradiciones de los municipios de Canarias. 
Así, se comenzó ese año con el municipio 
tinerfeño de Candelaria, con la presencia 
del colectivo Los Guanches de Candelaria 
y su recreación de la aparición de la Virgen. 
Al año siguiente, 2013, le tocó en turno al 
municipio grancanario de Teror, donde se 
reconoció al Rancho de Ánimas de Teror, el 
más antiguo de Canarias.  En 2014, Agaete, 
el municipio del norte de la isla de Gran Ca-
naria, fue el protagonista, con Los Papagüe-
vos como verdaderos actores de la feria de 
esa edición que danzaron a lo largo de todo 
el recinto. 

El año pasado 2015 las tradiciones del 
municipio de Fuencaliente (La Palma) donde 
sus caballos Fuscos fueron los protagonistas. 
El año 2016 se reconoció al municipio de La 
Guancha con la recreación de la Bajada de 
Las Hayas. En 2017 la tradición homena-
jeada fue para el Ramo de Arure (Valle Gran 
Rey-La Gomera), con la elaboración del tra-
dicional Ramo y el baile de las chácaras y 
el tambor gomero. El pasado año 2018 se 
reconoció el trabajo del pueblo de Sabinosa 
(La Frontera-El Hierro), con la actuación de 
la Agrupación Folclórica Sabinosa (la más 
antigua de Canarias).

Las caladoras de La Oliva, 
protagonistas en la Feria de Pinolere
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E
stimados Vecinos: Estimados Veci-
nos: No puedo ocultar, ni quiero ha-
cerlo, el honor que me supone poder 
dirigirme nuevamente como Alcal-
de al Pueblo de Icod; y a los que de 
alguna manera vienen o quieren com-

partir con nosotros el mes de septiembre.
Mis primeras palabras serán para todos los 

que de alguna manera trabajan o contribuyen para 
que podamos celebrar nuestras fiestas en torno al 
Cristo, al Cristo del Calvario, pero también a la 
Virgen de las Angustias y a la Virgen de Gracia. 
Espero y deseo que el próximo Ali podamos decir 
que las Angustias tiene su comisión. Y espero y 
deseo también que el próximo año podamos hablar 
de la Comisión Mixta y agradecerles por haberse 
encargado de los preparativos de las Fiestas del 
Cristo del año 2020.Creo que debemos trabajar 
en el sentido de que las Fiestas del Cristo sean 
organizadas también por el pueblo. Este año, en 
cualquier caso, empezamos con la organización 
de los Fuegos del Cristo a través de Apycoden; 
muchísimas gracias.

Muchas gracias a nuestros Sacerdotes, a las 
Cofradías, especialmente a las del Cristo del Cal-
vario y de Las Angustias, a la Comisión de la Oro-
tava, a la Comisión de los Fuegos del Lomo, a las 
“Chicas de las Flores”…; y a todos los trabajadores 
municipales, incluidos los concejales y concejalas, 
que en definitiva harán posible que nuestras fies-
tas brillen por su esplendor. Y especialmente a los 

chicos y chicas del Centro Ocupacional Nuestra 
Señora de Amparo por haber accedido a la petición 
y diseñar el cartel de las fiestas.

Hemos preparado un programa que pretende 
dar satisfacción a todos nuestros vecinos, peque-
ños, jóvenes y mayores; y en el que la cultura tenga 
un especial relevancia. 

El pregonero de este año será don Francisco 
Javier González Martín, hijo del que fue Alcal-
de don José Gonzáles, y al que en su día invité a 
pregonar no solo por ser hijo de Icod, además de 
brillante profesional, ingeniero de caminos, canales 
y puertos y profesor universitario, sino porque nos 
ayudó de forma desinteresada a poner el rumbo 
en la búsqueda de la solución del problema de 
la playa de San Marcos. Y el mantenedor será el 
actual Diputado del Común, el Excelentísimo Sr. 
D. Rafael Yanes Mesa, que además fue Alcalde de 
Güímar, Viceconcejero del Gobierno de Canarias, 
que es maestro, profesor, doctor en periodismo por 
la Universidad de La Laguna y escritor; y que fue 
finalista del Premio Planeta.

Al Cristo nuevamente le pido que nos ayude 
a encontrar el camino de La Paz que tanta falta 
nos hace; y especialmente al pueblo hermano de 
Venezuela. Al Cristo le pido que nos dé la fuerza 
y la convicción en seguir las indicaciones del Papa 
Francisco.

Quiero reproducir sus palabras; las realizadas 
durante el viaje que hizo a Abu Dabi a principios 
de este año, en febrero…

“Querer la paz, promover la paz, ser instrumen-
tos de paz: estamos aquí para esto”.

“No hay alternativa: o construimos el futuro 
juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo 
especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de 
construir puentes entre los pueblos y las culturas. 
Ha llegado el momento de que las religiones se 
empeñen más activamente, con valor y audacia, 
con sinceridad, en ayudar a la familia humana a 
madurar la capacidad de reconciliación, la visión 
de esperanza y los itinerarios concretos de paz”.

“Volveremos entonces a la imagen inicial de la 
paloma de la paz. También la paz para volar nece-
sita alas que la sostenga. Las alas de la educación 
y la justicia”. Pero también pido que tengamos la 
fortaleza y convencimiento para seguir la hoja de 
ruta fijada desde la Organización de las Naciones 
Unidas. Y permítanme también reproducirla… 

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día 
Internacional de Paz en todo el mundo. Las Asam-
blea General ha declarado esta fecha como el día 
dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, 
tanto entre todas las naciones y todos los pueblos 
como entre los miembros de cada uno e ellos. Los 

Estados miembros de las Naciones Unidas adop-
taron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
2015 porque entendían que no sería posible cons-
truir un mundo pacífico si no se adoptaban medidas 
a fin de lograr el desarrollo económico y social de 
todas las personas en todas partes; y garantizar que 
sus derechos estuvieran protegidos. Los Objetivos 
Sostenibles abarcan una amplia gama de asuntos, 
entre ellos la pobreza, el hambre, la salud, la educa-
ción, el cambio climático, la igualdad de género, el 
agua, el saneamiento, la energía, el medio ambiente 
y la justicia social.

La campaña de este año se centra en la impor-
tancia de combatir el cambio climático con el fin 
de proteger y promover la paz en todo el mundo. 
El cambio climático ocasiona amenazas claras para 
la paz y la seguridad internacionales. Los desastres 
naturales desplazan tres veces más personas que 
los conflictos, obligando a millones de personas 
a abandonar sus hogares y buscar la seguridad en 
otros lugares. La salificación del agua y los cultivos 
está poniendo en peligro la seguridad alimentaria; y 
el impacto sobre la salud pública está aumentando. 
Las crecientes tensiones sobre los recursos y los 
movimientos masivos de personas están afectando 
a todos los países de todos los continentes. 

La Paz solo puede lograrse si se toman medidas 
concretas para combatir el cambio climático. En 
declaraciones a los jóvenes maoríes y personas de 
las islas del Pacífico en Nueva Zelanda, en mayo, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres, dijo que “la naturaleza no negocia” e 
hizo hincapié en cuatro medidas claves a las cuales 
deben dar prioridad los gobiernos con objeto de 
alcanzar la neutralidad de carbono para 2050: obrar 
impuestos a la contaminación, no a las personas; 
dejar de subvencionar los combustibles fósiles; 
dejar de construir nuevas centrales de carbón para 
2020; concentrarnos en una economía verde, no en 
una economía gris.

El 23 de septiembre, las Naciones Unidas están 
convocando una Cumbre de Acción Climática con 
planes concretos y realistas a fin de acelerar las ac-
ciones para aplicar el acuerdo de París. La Cumbre 
se centrará en lo esencial del problema -los sectores 
que más emisiones crean y las áreas donde el de-
sarrollo de las resiliencia podría marcar la mayor 
diferencia-, así como ofrecer a los líderes y socios 
la oportunidad de demostrar una verdadera acción 
climática y mostrar sus ambición.En el camino al 
Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, 
las Naciones Unidas hacen un llamamiento a todos 
para que tomen medidas destinadas a hacer frente 
al cambio climático. Todos los seres humanos son 
parte de la solución: desde apagar las luces hasta 
usar el transporte público, pasando por organizar 
una campaña de sensibilización en su comunidad.

“Es posible alcanzar nuestros objetivos, pero 
necesitamos decisiones, voluntad política y polí-

ticas transformadoras que nos permitan seguir vi-
viendo en paz con nuestro propio clima”, Secretario 
General António Guterres, 15 de mayo de 2019. Y 
los jóvenes están respondiendo al desafío: cerca 
de medio millón de jóvenes de todo el mundo han 
emprendido acciones sobre el cambio climático 
en sus hogares, escuelas y comunidades. Según la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), son actores clave 
en la concienciación, la ejecución de programas 
educativos, la promoción de estilos de vida soste-
nibles, la conservación de la naturaleza, el apoyo 
a las energías renovables, la adopción de prácticas 
respetuosas con el medio ambiente y la implemen-
tación de proyectos de adaptación y mitigación.

Sigamos los caminos indicados.
El día 21 de septiembre colocaremos una ban-

dera de Icod por la Paz, una bandera de Icod por el 
Cambio Climático y la Paz, y nos comprometere-
mos a trabajar humildemente pero de forma activa.

Al Cristo le pido que nos ilumine y nos dé fuer-
zas.  Al mismo Cristo al que le escribe nuestro poeta 
icodense Francisco González Tosco, Paco Tosco, 
en su poema el Valle de Icod,

Por la ciudad que ostenta arraigados blasones

Hoy palpita en mi pecho un melódico acento;

Y al unirme de nuevo a sus tres eslabones

Ríen el mar en mis sienes y el sol a mi aliento.

Y es que el Cristo me clave sus divinos arpones

Y la sangre del Drago por mis venas las siento;

Y hasta el Teide me dicta las más altas canciones

Que yo lanzo a sus cumbres en las alas del viento.

Mas también yo decanto el fulgor cristalino

Donde Icod se refleja en el oro del vino
Y al que elevo hasta el cielo con fervor en mi cántico.

Sus montañas, sus huertos, sus campiñas en flor.
Sus mujeres hermosas, el más bello esplendor 
De este valle que inunda de verdor el Atlántico.

Francisco González Tosco

No quiero despedirme sin recordar a Eme-
terio Gutiérrez Alábelo, nuestro poeta icodense 
y universal, en el cincuenta aniversario de su fa-
llecimiento. Tenemos que esforzarnos más en la 
tarea de transmitir su importante legado. 

Gracias a todos los que han ayudado a con-
feccionar este programa. Quiero agradecer espe-
cialmente al Cronista Oficial, a José Fernando 
Díaz Medina, a María del Pino Fuentes, a Elvira 
Tricás y a Álvaro Fajardo por la realización de 
los distintos artículos; y también a Fernando Gar-
cíarramos por habernos permitido la publicación 
de su poema “Canto al Drago”.

Les deseo unas felices fiestas del Cristo del 
Calvario; felices fiestas del mes de Septiembre.

Fiestas del Santísimo Cristo del Calvario

OPINIÓN

FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ DÍAZ
Alcalde de la ciudad de Icod 
de los Vinos
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Rosa Aguilar ha reclamado 
financiación suficiente y estable para 
poder situar a la ULL entre las 500 
mejores universidades del mundo

L
a consejera de Educa-
ción, Universidades, 
Cultura y Deportes 
del Gobierno de Ca-
narias, María José 
Guerra, ha reconocido 

que hay un problema de relevo 
generacional en la Universidad de 
La Laguna (ULL), mientras que la 
rectora de esta universidad, Rosa 
Aguilar, ha dicho que ya se llega 
tarde porque en los próximos 
cuatro años se jubila el 55% de 
la plantilla.

La consejera y la rectora han 
hecho estas declaraciones a los 
medios de comunicación tras reu-
nirse por primera vez para hablar 
de la financiación de las dos uni-
versidades públicas canarias y la 
renovación de sus plantillas. 

Ambas han coincidido en que 
el mayor reto al que las universi-
dades se enfrentan es a la renova-
ción de sus plantillas, lo que, ha 
alertado la rectora de la ULL, va a 
afectar tanto a la docencia como a 
la investigación. Por este motivo 
la rectora de la ULL ha abogado 
por establecer un plan para reno-
var las plantillas y así no perder las 
investigaciones en marcha. 

También la consejera ha dicho 
que "reconoce" el problema refe-
rente a la renovación de las plan-
tillas y lo ha calificado como "un 
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La Universidad de La 

Laguna (ULL) ha descendido 
97 posiciones en el Ranking 
de Shanghái por la escasez de 
fondos destinados a ciencia, así 
como la consecuente paraliza-
ción de muchos proyectos de 
investigación. Así lo admitió 
ayer la rectora de la ULL, Rosa 
Aguilar, que precisó que este 
resultado confirma una "mala 
tendencia" que aleja a la Uni-
versidad de su objetivo: posi-
cionarse entre las 500 mejores 
del mundo. En su conjunto, el 
65% de las universidades es-
pañolas que han optado a un 
puesto dentro de este ranking 
se encuentran en los últimos 
puestos -entre la posición 501 
y la 1.000-. Mientras, la Uni-
versidad de Barcelona ha vuelto 
a revalidar su posición como la 
única institución española que 
se cuela en el top 200 a nivel 
mundial. Le siguen la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 
la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universidad de 
Granada y la Universidad de 
Valencia, que se encuentran en 
la horquilla de puestos 201-300. 

Rosa Aguilar destacó que 
las instituciones que han ac-
cedido a este listado son en su 
mayoría públicas. A su parecer, 

esta situación "confirma la cali-
dad de la investigación" que se 
realiza en estas universidades 
y es a lo que deberían atender 
los gobiernos, tanto el Estado 
como autónomicos, a la hora 
de financiar la distintas líneas 
de investigación que se llevan 
a cabo por los científicos ads-
critos a ellas. 

La rectora lamentó la situa-
ción de recortes y paralización 
de la investigación en España 
y, concretamente, en las uni-
versidades públicas, porque 
los proyectos que se llevan a 
cabo en la institución "son de 
mucha calidad". Asimismo, se 
mostró crítica ante la actitud de 
los políticos, ya que "parece que 
nadie habla" de la necesaria fi-
nanciación para la ciencia. "No 
solo demandamos más cantidad 
de dinero, sino también que las 
líneas de ayudas se mantengan 
en el tiempo", insistió la rectora. 
"Una investigación no se puede 
parar, y si las convocatorias no 
se publican de manera regular, 
no podemos continuar trabajan-
do", concluyó. Concretamen-
te, expresó su inquietud por 
los "investigadores noveles", 
debido a que "las becas para 
doctorados no tienen una línea 
de financiación clara".

La ULL retrocede 97 
posiciones en la clasificación 

mundial de universidades

problema enorme que va a llevar 
un esfuerzo presupuestario consi-
derable". Rosa Aguilar ha destaca-
do que "evidentemente" es nece-
saria una mayor financiación, que 
no ha querido hacer pública hasta 
que lo estudie la Consejería. 

Tampoco ha querido dar cifras 
María José Guerra, quien ha ad-
mitido que se trata de un "puzzle 
complicado" y ha afirmado que "al 
final" los ajustes presupuestarios 
son siempre un baño de realidad. 

No obstante, la rectora ha 
opinado que de nada sirve que el 
Gobierno destine mucho dinero 
en un momento dado a una inves-
tigación y al año siguiente no, lo 
que, a su juicio, es "tirar a la basura 
el dinero". En este sentido, ha re-
clamado financiación suficiente y 
estable para poder situar a la ULL 
entre las 500 mejores universida-
des del mundo según el ranking 
de Shanghai.  

Sobre las jubilaciones en la 
ULL, ha señalado que en 2019 
la universidad tendría que tener 
profesorado preparado para entrar 
a investigar y dar clases y ha aler-
tado de la necesidad de actuar de 
forma rápida porque "ya llega-
mos tarde". Ha avanzado que en 
la ULL se han tomado la primeras 
medidas para afrontar este "gran 
reto", como sacar los contratos de 
méritos para que los profesores 

senior puedan seguir vinculados 
con la universidad y también me-
didas para mejorar la situación de 
precariedad de los jóvenes. 

La rectora ha explicado que el 
problema generacional en la ULL 
se produce porque la generación 
del baby boom se jubila ahora en 
masa, lo que deriva en "un proble-
ma de justicia intergeneracional".

A esta circunstancia se suma 
"la malísima suerte" de sufrir 
diez años de crisis en los que no 
ha habido renovación natural de 
las plantillas. Ha asegurado que 
"dado que la cuestión presupues-
taria es la más urgente", la Conse-
jería va a diagnosticar el problema 
y analizar diversas fórmulas a ver 
con cuál se puede garantizar que 
las dos universidades canarias 
conserven su potencial investi-
gador y mantengan y renueven 
su potencial docente. Asimismo, 
Guerra ha anunciado la puesta en 
marcha de un observatorio cana-
rio de la educación para trabajar 
en la educación universitaria y no 
universitaria. 

El objetivo de este observa-
torio, ha detallado, es consolidar 
un espacio para los diagnósticos 
y afrontar los grandes problemas 
planteados, como el fracaso es-
colar o que muchos indicadores 
ponen a Canarias a la cola del 
Estado.

Rosa Aguilar rectora de la Universidadad de La Laguna.



 Septiembre 2019 59     EDUCACIÓN   |    Tribuna de Canarias

Patricia Hernández y Luis 
Yeray Gutiérrez destacan el 
trabajo de integración social de 
la Escuela de Verano de Taco

Patricia Hernández, la rectora de la ULL, Rosa Aguilar y el alcalde 
de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

U
n total de 225 
menores y ado-
lescentes, más de 
150 familias y 52 
personas volunta-
rias participaron 

en la quinta edición de la Escuela 
Abierta de Verano ‘Yo soy Taco’, 
una propuesta socioeducativa, 
abierta y gratuita, dirigida al con-
junto de la comunidad del barrio 
Taco que se organiza gracias a la 
coordinación con los ayuntamien-
tos de La Laguna y Santa Cruz 
de Tenerife, la colaboración de la 
Universidad de La Laguna (ULL) 
y el patrocinio de la Obras Social 
‘la Caixa’.

La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, la 
rectora de la ULL, Rosa Aguilar, 
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La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, junto con el alcalde de 
La Laguna y la rectora de la Universidad de La Laguna, visitan las 
actividades que se llevan a cabo durante el mes de agosto en El 
Polvorín

y el alcalde de La Laguna, Luis 
Yeray Gutiérrez han realizado una 
visita a las instalaciones del Espa-
cio Multifuncional El Polvorín de 
Taco, donde durante todo el mes 
de agosto se realizaron más de una 
veintena de talleres orientados a 
la participación y convivencia 
social. 

Para la alcaldesa, Patricia Her-
nández, las jornadas de formación, 
convivencia y cohesión social de 
la Escuela de Verano “contribuyen 
también a la cohesión territorial, 
porque no hay que olvidar que 
la ciudadanía de Taco tiene muy 
arraigada la conciencia de barrio 
propio, con independencia de que 
viva en Santa Cruz o La Laguna”. 
Asimismo, la alcaldesa ha recor-
dado que “además de estos talle-
res de verano, este proyecto se 

extiende durante todo el año con 
actividades de empoderamiento 
de la ciudadanía, de recuperación 
de espacios, de mejora y de parti-
cipación; en ese sentido pensamos 
que se pueden abrir nuevas líneas 
colaboración y ampliación”.  

El alcalde de La Laguna Luis 
Yeray ha valorado el esfuerzo 
de este proyecto que cumple ya 
cinco años. “Para nosotros, son 
fundamentales todas aquellas ini-
ciativas que trabajen a favor de la 
cohesión social, la integración de 
todos los sectores de la población 
y la convivencia en el municipio”, 
ha asegurado, al tiempo que desta-
ca “el gran trabajo que se realiza 
para todas las edades”. 

La Escuela de Verano cons-
tituye una alternativa que ofrece 
la posibilidad de continuar du-

rante el periodo vacacional con el 
aprendizaje de los más jóvenes, 
en especial, en aspectos socioedu-
cativos. A través de sus diferentes 
actividades individuales y comu-
nitarias se propone un espacio 
socioeducativo que se construye 
con la participación activa de la 
comunidad donde se aportan valo-
res, actitudes y conocimientos que 
contribuyen a la formación de las 
personas que participan, así como 
a conocer, reconocer y mejorar las 
relaciones con el territorio del que 
son parte. 

La Escuela de Verano se en-
marca en el proyecto global de 

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado el Plan de 
Acción de Mejora del Ambiente 
Sonoro, que ahora se someterá a 
exposición pública durante un mes  
y que implica la puesta en marcha 
de actuaciones correctoras, pre-
ventivas y de otra índole con el fin 
de avanzar en la mejora progresiva 
de la calidad sonora ambiental. 

El Plan contempla siete líneas 
de actuación, entre ellas las re-
feridas a la movilidad e infraes-
tructuras del transporte, la causa 
de mayor exposición al ruido am-
biental en la ciudad. 

Asimismo contempla accio-
nes preventivas para la mejora del 
ambiente sonoro en el municipio 
incorporando la variable acústica 
como imprescindible en los pro-
yectos de ordenación del territo-
rio, urbanismo y edificación para 
lograr, entre otros objetivos, sufi-
ciente calidad acústica en las edifi-
caciones sensibles al ruido. 

Otro de los objetivos es pro-

mover la existencia y proximidad 
a la población de espacios públicos 
con ambiente tranquilo y agrada-
ble, como objetivo integrado en 
los objetivos de ciudad saludable, 
así como proteger y preservar del 
ruido los espacios naturales. 

También se  recogen acciones 
de divulgación y concienciación 
ciudadana con el objetivo de di-
señar planes de publicidad de la 
información sobre acústica am-
biental en la ciudad para promo-
ver la contribución de la población 
al desarrollo plan. Para ellos se 
creará un sistema de información 
municipal de la contaminación 
acústica, se definirá una estrate-
gia de comunicación de avances y 
proyectos y se pondrán en marcha 
campañas de sensibilización y 
concienciación. 

El Plan se someterá a exposi-
ción pública durante un mes para 
incorporar, en su caso, las sugeren-
cias que se presenten, antes de su 
aprobación definitiva por la Junta 
de Gobierno municipal.

Santa Cruz aprueba el Plan de Acción contra el Ruido

Miembros de la Junta de Gobierno de Santa Cruz

Intervención Comunitaria Inter-
cultural (ICI) en Taco, que se de-
sarrolla durante todo el año y es 
una apuesta por la convivencia y la 
cohesión social a partir de la con-
solidación del proceso comunita-
rio, protagonizado conjuntamente 
por la administración, los técni-
cos, las organizaciones sociales y 
la ciudadanía en general. Está ges-
tionado por la Fundación General 
de la Universidad de La Laguna 
y, cuenta con la participación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Ayuntamiento de La 
Laguna e impulsado por la Obra 
Social ‘la Caixa’.
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Sin justicia ni verdadL
as víctimas canarias 
del vuelo JK5022 de 
Spanair han lamenta-
do este martes en el 
aniversario de la tra-
gedia que «el Estado 

no haya perdido perdón» tras once 
años desde que ocurrió el fatídico 
siniestro y han confiado en que 
haya «un cambio de actitud» en 
los grandes partidos para que se 
depuren responsabilidades, ya que 
hasta ahora se han sentido «mal-
tratados» y «abandonados» por la 
Administración.

La Asociación de Afectados 
del Vuelo JK5022 ha recordado 
en Las Palmas de Gran Canaria 
a las víctimas del accidente aéreo 
del avión de Spanair que se dirigía 
a Gran Canaria el 20 de agosto 
de 2008, en el que murieron 154 
personas y 18 resultaron heridas, 
en un acto en el que ha denun-
ciado que «siguen sin Justicia ni 
verdad». 

En este aniversario, que ha 
tenido lugar en la Plaza de la Me-
moria de la capital grancanaria, el 
representante de la Asociación, Fe-
derico Sosa, que ha leído el mani-
fiesto en nombre de los miembros 
de la entidad y de las víctimas, ha 
lamentado que once años después 
«se mantiene la falta de verdad, 
la ausencia de justicia y el ensa-
ñamiento en las reparaciones por 
parte de la aseguradora con el con-
sentimiento del Estado». 

«A día de hoy, y para escar-
nio de las familias afectadas», la 
Agencia Española de Seguridad 
Aérea (AESA) ha «alquilado su 
sede social a la aseguradora con 
la que Spanair tenía contratada la 
póliza de seguros», en la que per-
manece «sin ningún pudor», ha 
dicho. Sosa ha criticado que esta 
decisión la hayan mantenido «los 
sucesivos ministros de Fomento» 
y ha manifestado que «el daño ya 
está hecho, porque estos 11 años 
han sido decisivos». 

En Madrid, junto al monumen-
to en memoria de los pasajeros 
del Vuelo JK5022, situado en la 
entrada del Parque Juan Carlos I, 
afectados del siniestro aéreo han 
rendido un sentido homenaje a sus 
seres queridos con una ofrenda 
floral y una lectura de poemas en 
su recuerdo. Les han acompaña-
do la portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Madrid, Mercedes Gon-
zález, y el delegado de Economía, 
Innovación y Empleo de Madrid, 
Miguel Ángel Redondo. 

Las víctimas han reclamado 
que se ponga en marcha de nuevo 
la Comisión de Investigación del 
Accidente en el Congreso de los 
Diputados, interrumpida por las 
pasadas elecciones generales, y 
que haya una reforma profunda 
en la normativa aérea española, 
algo que actualmente consideran 
que está «desterrado». En rueda 
de prensa acompañada por otras 
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Los afectados denuncian que AESA ha «alquilado su sede social 
a la aseguradora con la que Spanair tenía contratada la póliza de 
seguros». El dolor por el incendio que asola Gran Canaria ha estado 
muy presente en el homenaje por el once aniversario. «Parece que 
Gran Canaria está maldita», apunta la presidenta de la Asociación de 
Afectados del Vuelo de Spanair

víctimas, la presidenta de la Aso-
ciación de Afectados del Vuelo 
JK5022, Pilae Vera, ha reconoci-
do que han perdido «esta guerra» 
porque en estos once años no ha 
habido «ni verdad, ni reparación 
ni Justicia», recalcando que si el 
Estado admitiera que se equivocó 
sería el primer paso para dar con-
tinuidad a la voluntad de querer 
saber lo que realmente pasó. 

El dolor por el incendio que 
asola Gran Canaria ha estado muy 
presente en el homenaje. «Parece 

que Gran Canaria está maldita», 
ha lamentado Vera. 

El alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, Augusto Hidalgo, 
participó en el acto que el Ayun-
tamiento y la Asociación de Afec-
tados del Vuelo JK5022 han cele-
brado en la Plaza de Memoria para 
conmemorar a los fallecidos y a los 

supervivientes del accidente aéreo 
JK5022, que cubría el trayecto 
Madrid-Gran Canaria, en el que 
perdieron la vida 154 personas.  

En el onceavo aniversario del 
suceso, en el que la mayor parte de 
las víctimas residían en la capital, 
Hidalgo acompañó a las familias 
y les trasladó su apoyo y el de la 
ciudadanía de Las Palmas de Gran 
Canaria en una lucha por esclarecer 
las circunstancias que dura once 
años, “un tiempo que ha generado 
una necesidad lógica de respuestas 
y de una explicación convincente a 

lo sucedido para que una tragedia 
así no vuelva a ocurrir”. 

En el acto conmemorativo 
también estuvieron presentes la 
concejala de Servicios Públicos, 
Inmaculada Medina, y la edil del 
Distrito Centro, María del Carmen 
Reyes. 

El alcalde mostró su respaldo 
a las familias y afirmó “que esta 
ciudad, que padece también esa 
angustia, siempre se volcará con 
ellos en su necesidad de obtener 
respuestas” y resaltó la importancia 
de emplear todos los medios nece-
sarios para evitar que se repita un 
siniestro de esta magnitud. “Sepan 
que la ciudad va a mantener siem-
pre en su memoria a todas y cada 
una de las víctimas”, añadió.

Hidalgo destacó “la encomia-
ble labor, tenacidad y valentía de 
todos los miembros de la Asocia-
ción” que ha conseguido, junto a 
las organizaciones internaciona-
les de navegación aérea, que se 
pongan en marcha nuevos proto-
colos para intentar que se eviten 
estas tragedias y también para que 
se proceda en estos casos de forma 
más adecuada con las víctimas y 
los familiares de las víctimas.

El acto celebrado junto al muro 
de cristal en el que están inscritos 
los nombres de las 154 personas 
que murieron aquel día, se cerró 
con una lectura de poemas y varias 
actuaciones musicales en recuerdo 
de las personas que fallecieron y 
las que resultaron heridas en aquel 
fatídico accidente.

Augusto Hidalgo participó 
en el acto

Accidente de Spanair.

Homenajea a las 154-victimas del-JK5022 en Las Palmas de Gran Canaria.

Las víctimas han re-
clamado que se ponga 
en marcha de nuevo la 
Comisión de Investiga-
ción del Accidente en el 
Congreso de los Diputa-
dos, interrumpida por 
las pasadas elecciones 
generales

Once años después «se 
mantiene la falta de ver-
dad, la ausencia de jus-
ticia y el ensañamiento 
en las reparaciones por 
parte de la aseguradora 
con el consentimiento 
del Estado». 
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J    
aeger Stone, en categoría mascu-
lina, e Iballa Ruano, en femenina, 
se proclamaron vencedores del 
Tenerife PWA World Cup 2019 de 
windsurf, que ha tenido como es-
cenario la playa de El Cabello (El 

Médano, Granadilla de Abona). La cita está 
organizada por el Club Deportivo Daniel 
Bruch, que cuenta con la colaboración de la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Granadilla; así como con Turismo de Tene-
rife (Cabildo Insular); Promotur (Gobierno 
de Canarias) y la empresa Hovima Hotels, 
entre otros patrocinadores.

Con este resultado, el australiano, que no 
había ganado ningún evento de la PWA con 
anterioridad, escala a la segunda posición de 
la clasificación del circuito, mientras que la 
grancanaria se coloca segunda de su catego-
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en la final, la polaca Justina Sniady. 

En la manga de consolación masculina, 
el alemán Philipp Köster se hizo con el tercer 
puesto, frente al venezolano Ricardo Cam-
pello, que pese a ocupar la cuarta plaza final, 
mantiene el liderato de la general. En fémi-
nas, completó el podio la arubense Sarah 
Quita, que acabó tercera, tras vencer en su 
enfrentamiento con la alemana Lina Erpens-
tein.  Tras una semana donde las condiciones 
de viento y oleaje no permitieron el normal 
desarrollo de la competición, finalmente en 
la jornada del domingo se pudieron disputar 
las mangas de todas las categorías que no 
se habían podido completar. De esta forma, 
se consiguió un resultado en la eliminatoria 
‘simple’, que es válido para la clasificación 
del Mundial. La eliminatoria ‘doble’ no 
pudo completarse. 

Gran actuación de Stone. No lo tuvo 
nada fácil Jaeger Stone para meterse entre 
los dos primeros. El australiano, que co-
menzó la prueba siendo quinto en la cla-
sificación general del Mundial, saldó con 
triunfo su duelo ante los ingleses Ben Pro-
ffitt, en segunda ronda, y Robby Swift, 
en octavos. Sin embargo, donde verda-
deramente hizo la ‘machada’, fue ganan-
do a Marciliano Browne ‘Brawzinho’, en 
cuartos de final, y al líder del campeonato, 
Ricardo Campello, en semifinales, con un 
ajustado tanteador de 20,07 puntos frente 
a los 19,78 del venezolano. 

Fernández, que llegaba a la cita con la 
intención de conseguir un buen resultado 
para permanecer en los puestos de cabeza 
de la competición, comenzó su andadura 
en el evento, ganando al japonés Takuma 
Sugi en segunda ronda. También venció 
ante el alemán Julian Salmonn, en octa-
vos de final, y al galo Thomas Traversa, 
en cuartos. Se hizo acreedor a la victoria 
final, al superar al alemán Philipp Köster. 

En la última manga, fue Víctor Fernán-
dez el que empezó puntuando, pero Stone 
logró controlar los nervios y con un buen 
‘backloop’ y el alto nivel exhibido en el 
apartado de surf, se hizo con el triunfo. El 
camino a la final femenina. 

Para llegar a la final en lo que a la ca-
tegoría femenina se refiere, lballa Ruano 
tuvo que superar en segunda ronda a Julia 
Pasquale; en cuartos de final a la italiana 
Caterina Stenta, y en semifinales, tras una 
apretada disputa, a la alemana Lina Er-
penstein. 

Por su parte, Sniady se plantó en la 
manga decisiva salvando su primer duelo 
ante la tinerfeña María Morales; para luego 
vencer en cuartos de final a la holandesa 
Maaike Huvermann y dar la sorpresa en 
semifinales ante la arubense Sarah Quita. 
En la final fue Ruano la que llevó la ini-
ciativa, aunque la polaca supo rehacerse y 
a falta de tres minutos para que acabase la 
manga, estaba por delante en el tanteador. 
Sin embargo, el mejor surf de la rider gran-
canaria marcó la diferencia en los momen-
tos finales y consiguió la victoria. 

Tras la prueba, Iballa Ruano se mostraba 
radiante. “Estoy muy contenta con el resulta-
do. Es muy especial ganar para mí en Teneri-
fe”, señaló. “Tanto en la manga de semifinales 
y en la final, tuve algunos problemas porque 
perdí el material. Estaba un poco nerviosa, 
pero salió todo bien. Fue un acierto de la or-
ganización alargar el tiempo de la manga final 
a catorce minutos”, comentó. 

Por su parte, Jaeger Stone afirmó que el 
triunfo en la cita de El Médano le hacía sentir 
“bien”, puesto que “no esperaba conseguir 
este resultado aquí”. El rider australiano tam-
bién reconoció que durante la prueba tuvo 
“que luchar consigo mismo”, pero que final 
en lo que a las condiciones se refiere se había 
sentido “muy cómodo”. 

Las categorías júnior. En cuanto a las ca-
tegorías júnior se completó el cuadro, tam-
bién, durante la jornada dominical. Así, en 
el cuadro femenino, las ganadoras fueron: 
Alexia Kiefer Santana (U15); Julia Pasquale 
(U17) y Mar de Arce Sánchez (U20). Por su 
parte, en el apartado masculino U13, el triun-
fo fue para Carlos Kiefer Santana; mientras 
que en U15, la victoria fue para el japonés 
Hayata Ishii, y en U17, el ganador fue Liam 
Dunkerbeck. Por último, en la competición 
de U20, la victoria fue para el grancanario 
Mariano Gil. 

La entrega de trofeos contó con la pre-
sencia del alcalde en funciones de Granadilla 
de Abona, Marcos González, que se con-
gratuló que “pese a que las condiciones (de 
olas y viento) durante la semana no fueron 
buenas, al final se pudo culminar con éxito 
este campeonato. Además, agradeció tanto al 
Club Deportivo Daniel Bruch como al resto 
de instituciones la colaboración que realizan 
para celebrar este evento todos los años. Esta 
prueba está organizada por el Club Deportivo 
Daniel Bruch, con la colaboración de Turis-
mo de Tenerife (Cabildo Insular); Promotur 
(Gobierno de Canarias); Hovima Hotels; 
Federación de Vela; World Sailing Special 
Event; AEF; Godzilla; Picacho Surf; Bahía 
Surf Shop; Medano4you; Weallen; Seven 
Up; Activa Canarias; Movistar; Veinte 04; 
TWS; Tenerife Top Training; La Pinta; Chi-
ringuito El Cabezo y Automotor Canarias.

Ruano: “Es muy especial para 
mí ganar en Tenerife” 

Presencia institucional

El Médano fue la sede 
Tenerife PWA World Cup

Los deportistas con Marcos Gonzalez en la entrega de premios.

La cita mundialista está organizada por el Club Deportivo 
Daniel Bruch, con la colaboración de la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de Granadilla; Turismo de 
Tenerife; Promotur y la empresa Hovima Hoteles
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Una obra de Felipe Hodgson ilustra el cartel 
de las Fiestas del Cristo de La Laguna 

L
uis Yeray  destacó 
el esfuerzo que está 
haciendo el Ayunta-
miento, junto con la 
Esclavitud, “para que 
nuestras fiestas vuel-

van a ser un referente en toda la 
Isla”. En el Real Santuario, se pro-
cedió a la presentación del Cartel 
de las Fiestas del Cristo. Un cartel 
en que las dos entidades el Excmo. 
Ayuntamiento y la Esclavitud del 
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le dio la palabra para explicar la 
motivación y significación de esta 
imponente Imagen del Cristo de 
La Laguna, ejecutada en lienzo 
de 1,65 x 1,40, en una singular 
técnica mixta. 

Finalizada su exposición, el 
Esclavo Mayor dio la palabra al 
Sr. Alcalde, comunicando además 
que S.M. El Rey lo ha nombrado 
Representante Real en el día prin-
cipal de las fiestas del Cristo. 

En la Intervención del del Al-
calde comentó que era un placer 
estar en la presentación del Cartel 
de las Fiestas del Cristo, que 
desde el Ayuntamiento van hacer 
un gran esfuerzo para volver a co-
locar las fiestas  donde se merecen 
y ser un referente para toda la Isla 
y se ha trabajado conjuntamente 
con la Esclavitud para ser respe-
tuoso con los actos religiosos  de 
este municipio y hacer posible 
que la fiestas estén en el lugar  
que se merecen. Anunció que el  
que el Pregonero será D. Eligio 
Hernández  abogado en ejercicio.

En la mesa de presentación se 
encontraban presente el Excmo. 
Sr. Alcalde de esta Ciudad,  
Excmo. Sr. D. Luis Yeray Gutie-
rrez,el Ilmo. Sr. Rector del San-
tuario, D. Daniel Padilla el Autor 
del Cartel el  Sr. Don Felipe Ho-
dgson Ravina y el Sr.  Esclavo 
Mayor, D. Francisco Doblas.

El acto terminó con la foto de familia con el cartel de las fiestas del Cristo de La Laguna.

Felipe Hodgson Ravina es 
Arquitecto por la Escuela de 
Arquitectura de Madrid

Stmo. Cristo de La Laguna han 
realizado por primera vez en con-
junto.

 El acto de presentación del 
Cartel  fue dirigido por el Escla-
vo Mayor  y dijo lo siguienteque 
agradeció a la Concejala delegada 
de Cultura ,Dª  Yaiza López Landi, 
Sr. Teniente Esclavo Mayor de 
la PRV Esclavitud ,D. Roberto 
Ramos, Sr. Presidente de la JHC, 
D. Miguel Ángel Martín, D. Do-
mingo Farrera Barreto, Esclavos 

del Cristo de La Laguna, Feligre-
ses y público en general.  Muchas 
gracias por acompañarnos. 

Exponer que por fin, después 
de intentarlo unos años, hemos 
logrado tener un único cartel de 
las Fiestas, de modo que este año 
la Esclavitud, después de propo-
nérselo al Alcalde, cede también 
su cartel al Ayuntamiento, y por 
tanto tenemos un único cartel, 
obra de un magnífico pintor y 
creador plástico.  

Ha sido Profesor de Análi-
sis de Formas Arquitectónicas 
en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, y Profesor de Diseño 
en Institutos y en la Facultad de 
Bellas Artes de La Universidad 
de La Laguna. Realizó cursos de 
Doctorado en la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid así como en 
la Facultad de Bellas Artes de la 
ULL, siendo finalmente Doctor 
Arquitecto con la Tesis "El Dibujo 
como instrumento en los procesos 
de Diseño". 

También es de destacar su 
asistencia al Taller de Grabado de 
Dimitri Papageorgius en Madrid. 
Así como que tiene su taller propio 
de grabado calcográfico. Ha par-
ticipado y realizado en más de un 
centenar de exposiciones, como 
podrán ver los medios de comuni-
cación en el CV que hemos distri-
buido, y sus cuadros, grabados y 
esculturas se encuentran desde en 
el Museo Nacional de Arte Reina 
Sofía o el Museo Nacional Cal-
cográfico, hasta en colecciones de 
Colegios Profesionales, entidades 
y fundaciones muy diversas.  A 
continuación el Esclavo Mayor 
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Matilde Zambudio: 
“Vamos a iniciar 
los trabajos para 
la elaboración del 
Plan Director del 
Comercio” 

L
a primera teniente de 
alcaldesa, Matilde 
Zambudio, anuncia 
que Santa Cruz de Te-
nerife dejará de ser una 
ciudad que muchos de-

nominan que solo existe desde la 
“Weyler para abajo” para ser una 
ciudad en la que las áreas comer-
ciales de los barrios sean las prin-
cipales protagonistas de la ciudad, 
desde la zona centro, pasando por 
Ofra hasta los Majuelos y desde 
Añaza hasta Taganana.

 Para ello una de las primeras 
directrices adoptadas por la tam-
bién responsable de las áreas de 
Promoción Económica, Empleo, 
Cultura y Patrimonio, es iniciar 
los trabajos para la elaboración 
del Plan Director del Comercio 
para dinamizar las áreas comer-
ciales de Santa Cruz, una de las 
reivindicaciones de Ciudadanos 
durante el pasado mandato, donde 
hasta el momento no se había ini-
ciado ningún trabajo. 

Con esta medida se inicia 
las labores para la redacción del 
documento con participación de 
todas las áreas comerciales de 
Santa Cruz, con la finalidad de 
especificar objetivos y medidas 
de cara al futuro. A su vez, se pro-
cederá a aprobar, un cronograma 
de actuaciones de los trabajos a 
realizar hasta su aprobación. 

Mientras se inician los tra-
bajos para el Plan Director del 
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Zambudio detalla que se proce-
derá a incrementar las acciones 
de dinamización comercial estra-
tégica previstas con las asocia-
ciones en las áreas comerciales, 
con la finalidad de que lleguen al 
mayor número de áreas. 

En este sentido la Sociedad 
de Desarrollo adoptará un papel 
propositivo en las áreas donde 
no se presenten iniciativas de di-
namización comercial, para que 
ninguna se quede sin actividades. 

“Todas las áreas comerciales 
volverán a ser importantes, en 
especial, las áreas que necesiten 
más apoyo. Queremos que todos 
las empresas y autónomos de 
Santa Cruz, se sientan respalda-
dos por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife”, afirma Matilde 
Zambudio.

El informe de coyuntura labo-
ral elaborado por la Sociedad de 
Desarrollo de la capital tinerfeña 
explica que “durante el mes de 
julio se celebraron 10.954 contra-
tos laborales en la capital tiner-
feña, mientras que en la isla de 
Tenerife se registraron un total de 
35.388”. 

En este sentido, el documento 
señala que “el número de con-
tratos nuevos firmados en Santa 
Cruz, aun no alcanzando los ni-
veles de máximos registrados en 
2018, aumentó este mes de julio 
hasta los 10.954 contratos, lo que 
supone un crecimiento del 12,7 
por ciento respecto al pasado 
mes de junio y siendo el segundo 
mejor mes de julio de toda la serie 
histórica”.

Igualmente, el informe de co-
yuntura labora apunta que “de los 
10.954 contratos celebrados en 
este mes de julio, 9.928 corres-
ponden a contratos temporales, 
mientras que 1.026 fueron indefi-
nidos” y subraya que “tanto la to-
talidad de los contratos como los 
indefinidos y temporales crecen 
en un 12,7 por ciento respecto al 
pasado mes de junio”. En cuanto 
a los datos interanuales de contra-
tación, el documento apunta que 
“en este mes de julio descendió 
el número de contratos respecto al 
mismo mes de 2018 en 383 con-

Santa Cruz aporta el 31 
por ciento de los contratos 
firmados en Tenerife

tratos, es decir, 3,4 por ciento”. 
El  informe destaca que “el 

número de personas en situación 
de desempleo en Santa Cruz re-
gistró un nuevo descenso en este 
mes respecto al mismo mes de 
2018, aunque mucho menos in-
tenso de lo estimado a comienzos 
de año”. Así, indica que “actual-
mente se encuentran registradas 
como demandantes de empleo en 
la capital tinerfeña 21.420 perso-
nas, lo que suponen 604 personas 
menos que en julio de 2018, es 
decir, una disminución del 2,7 por 
ciento”.   

La primera teniente de alcal-
desa y concejala Promoción Eco-
nómica, Matilde Zambudio, ha 
explicado que “como ha estimado 
muchos analistas económicos, la 
economía española está creciendo 
en su conjunto a un menor ritmo 
y esto tiene un reflejo directo en 
el mercado laboral”. “Canarias 
y Santa Cruz de Tenerife no son 
ajenos a estas circunstancias y, 
mes tras mes, se viene observan-

do esa desaceleración de la con-
tratación” aseguró la edil, quien 
subrayó que “debemos permane-
cer muy atentos a la evolución del 
mercado laboral para confirmar 
esta nueva tendencia, así como 
para intentar prever su alcance”. 

En este sentido la edil recordó 
que “a pesar de esto, Santa Cruz 
registra buenos indicadores de co-
yuntura laboral y prueba de ello es 
que se hayan firmado entre enero 
y julio de 2019 un total 66.901 
contratos, aunque bien es cierto 
que debemos trabajar por mejo-
rar la calidad de ese empleo, así 
como incidir en la contratación 
femenina”. 

Por último, según las estima-
ciones de la Sociedad de Desarro-
llo, “el número de contratos cre-
cerá en agosto hasta situarse por 
encima de los 11.000 contratos, 
mientras que el número de perso-
nas en situación de desempleo se 
mantendrá muy similar a este mes 
de julio, con unas cifras cercanas 
a las 21.000 personas.

La primera teniente de alcaldesa y responsable 
del Área de Promoción Económica, Empleo, 
Cultura y Patrimonio, Matilde Zambudio, 
aboga por incrementar el apoyo comercial con 
actividades de dinamización


