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Manuel Domínguez: 
“Canarias tiene que exigir 
al Gobierno Central que se 
repatríen a los llegados de 
manera ilegal”

Enrique Arriaga 
Álvarez: “El Gobierno 
Central quiere 
convertir Canarias 
en un centro de 
internamiento 
permanente para 
inmigrantes” P9
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Hemos pasado por un 2020 inaudito y 
complicado, muy difícil para todos en el 
terreno sanitario, económico y social. 
¿Qué le transmite este 2020? ¿Cómo lo 
ha llevado usted y el Grupo Loro Parque?
Yo creo que 2020 es un año para olvidar 
porque ha sido un año muy difícil. Loro 
Parque ha tenido la suerte de que el alcalde 
de San Bartolomé de Tirajana puso todo su 
esfuerzo en que no invirtiéramos dinero el 
Siam Park de Gran Canaria, ya que así hemos 
dispuesto de un fondo sólido desde que entra-

mos en esta crisis.
No podemos olvidar que en un hotel, un local, 
un cine o en una fábrica se puede parar la ma-

quinaria y cerrar las puer tas, así con la ayuda 
de las administraciones no supondría ningún 
coste adicional para la empresa, exceptuando 
la seguridad social de algunos trabajadores 
durante algunos meses. En nuestro caso es 
muy diferente, tenemos cuarenta mil anima-

les que viven con nosotros y de los cuales 
tenemos la responsabilidad.
En nuestro caso, es muy diferente, tenemos 
cuarenta mil animales que viven con nosotros 
y de los cuales tenemos la responsabilidad. 
No solamente es ir y darles comida, los ani-
males deben tener el mismo trato que siempre 
han tenido. Durante los 9 meses que hemos 
estado cerrados hemos mantenido siempre la 
presentación de los loros, de los delfines, de 
los leones marinos y el de las orcas; aparte de 
eso hemos llevado a cabo los entrenamien-

tos, no es solamente mantener a los animales, 
sino ocuparse de ellos y hacer lo necesario 
para asegurar en todo momento el bienestar 
animal. Durante estos meses, ese ha sido el 
trabajo de los cuidadores, los cuales lo han 
desempe ñado con mucho cariño, se han ocu-

pado de los animales día y noche.Las presen-

taciones son fruto de días enteros de entrena-

miento, si los activistas nos culpan de hacer 
presentaciones deben entender tam bién que 
nosotros contribuimos con ellos al ejercicio 
físico que los animales ne cesitan. Nosotros 
hemos puesto unos sensores a un grupo de 
orcas del estrecho de Gibraltar que registran 
el movimiento diario de los animales, en este 
caso las orcas realizan unas pocas millas al 
día, es decir, es comparable al recorrido que 
hacen las orcas de aquí en sus días normales 
de entre namiento
Durante todo este tiempo la prioridad, 
tanto de Loro Parque como de Poema 
del Mar, ha sido que los animales estén 
en perfectas condiciones y tengan todas 
las atenciones que siempre han tenido, 
¿es así?
Exacto, no ha dejado de trabajar ni un traba-

jador que preste atenciones a los animales. 
Hemos tenido que recurrir a los ERTEs para 
administrativos, servicios o restauración pero 
en lo que animales se refiere está el equipo 
completo. Siempre hemos tenido dos equipos 
de trabajo, ya que si en un equipo de trabajo 
se daba alguna enfermedad teníamos al otro 
de reserva para que los animales no quedaran 
nunca desatendidos.

ENTREVISTA

WOLFGANG KIESSLING
PRESIDENTE DEL GRUPO 
LORO PARQUE

Wolfgang Kiessling: “Solo 
a través de los zoológicos se 
puede apreciar el carácter, la 
belleza y el comportamiento 
de los animales exóticos”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

A pesar de todo, han seguido con su 
labor de conservación y divulgación ya 
que incluso han nacido en Poema del 
Mar especies únicas en todo el mundo. 
Con lo cual siguen siendo un referente 
en este sentido, ¿no es así?
Sí, siempre hemos invertido en conservación 
y divulgación. Hay activistas que por ejem-

plo gastan en publicidad y viajes el 92 % del 
dinero, y el 8 % se lo dedican a los anima-

les. Nosotros hemos tenido una acusación de 
PETA de que utilizamos una medicina tran-

quilizante para los animales, concretamente 
Diazepam, cosa de la que se han tenido que 
retractar pues es rotundamente falsa. 
El Loro Parque es muy querido por la po-

blación, al año vienen miles de personas a 
visitarnos, hay un interés vivo por nosotros, 
este interés es necesario. Solo a través de los 
zoológicos se puede apreciar el carácter, la 
belleza y el comportamiento de estos anima-

les exóticos.
El Grupo Loro Parque tiene también un 
establecimiento espectacular para los 
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turistas como puede ser el Hotel Botá-
nico. No ha dejado de cosechar éxitos 
a pesar de estar cerrado a causa de la 
pandemia. Me imagino que todos estos 
premios son un orgullo y una aprobación 
de que el trabajo es magnífico ¿verdad?
El Hotel Botánico trabaja en base a la calidad, 
en este momento está trabajando un pequeño 
equipo para que el hotel esté en las mejores 
condiciones en el momento de su reapertura. 
En esta última etapa también hay personas 
haciendo una buena remodelación al hotel de 
manera que dará un aire fresco y creo que va 
a gustar a nuestros clientes ya que siempre 
apostamos por la excelencia.
¿Seguirá siendo la parte de wellness uno 
de los principales atractivos del hotel?
Se nos ha elegido en  cuatro ocasiones como el 
mejor spa-hotel de Europa, por ello seguimos 
apostando por él, incluso hemos introducido 
una directora de marketing, Kika Luczak, que 
va a dar un empuje muy positivo al spa y a los 
servicios que ofrece.
No obstante, la reactivación económica de 
esta industria la veo complicada por muchas 
razones, la primera es que también en los 
pueblos de donde vienen nuestros clientes 
ha habido covid, por lo que ha habido un em-

pobrecimiento de la población. También las 
agencias han sufrido una decadencia con la 
crisis para vender viajes, incluso muchas han 
cerrado. Ha habido un cero turístico que va a 
ser difícil poner en marcha.
Nosotros, aún a puerta cerrada, estamos ha-

ciendo más por los animales que por noso-
tros, ya que admitimos grupos de 9 personas 
con guía, con todas las medidas de seguridad. 
Hemos pasado de tener más de 3.000 clientes 
al día a tener 18, hay una diferencia abismal.
Temo que antes de mediados del próximo año 
no lleguemos a cubrir gastos, por lo que de-

bemos mantener un término medio en cuanto 
al coste y no exagerarlo, eso conllevará que 
el servicio no sea tan bueno, en el sentido de 
que en vez de tener tres restaurantes abiertos 

al completo, necesitamos flexibilidad, ya que 
va a dar a los empresarios la posibilidad de 
probar y de no arriesgar todo lo que tienen.
¿Qué proyectos tiene para el 2021?
El proyecto principal es renacer después de 
esta crisis. En el Loro Parque tenemos la in-
tención de hacer algo que va más enfocado a 
la educación, contenido educativo e intere-
sante. El Siam Park seguirá en la misma línea 
con inversiones que hemos hecho, en cuanto 
a Poema del Mar estamos instaurando una 
exposición de fósiles. 

Hemos llevado a cabo muchas renovaciones 
en cuanto a infraestruc tura, renovaciones en 
las piscinas, mejoras impresionantes en el 
cilindro, con nuevas luces que dan vida. Es-
tamos trabajando a plena velocidad para que 
todas nuestras em presas estén fuertes y en 
plenas condiciones cuando se vuelvan a abrir 
de cara al público. Asimismo, nuestra gran 
apuesta para el futuro es el proyecto de Siam 
Park en Gran Canaria.

“No ha dejado 
de trabajar ni un 
trabajador que preste 
atenciones a los 
animales”

“El Hotel Botánico 
trabaja en base a 
la calidad, en este 
momento están 
trabajando un 
pequeño equipo para 
que el hotel esté en las 
mejores condiciones 
en el momento de su 
reapertura”

empezamos con uno.
Lo que sí sigue funcionando es el fantás-
tico restaurante Brunelli´s y ahora con 
la época navideña, aunque tengamos 
restricciones, el restaurante sigue ofre-
ciendo sus maravillosas carnes únicas. 
¿Qué nos puede decir al respecto?
La calidad de la carne, la ubicación del res-
taurante y las vistas dan lugar al disfrute de 
todos los comensales. Quiero destacar que no 
es un restaurante caro, cosa que mucha gente 
piensa, pero la relación calidad precio está 
más que asegurada.Estamos luchando para 
llenarlo, para tener las mesas ocupadas, para 
pagar el personal. Hemos empezado abriendo 
5 días y lo mantenemos así, si no, no sería 
rentable.
¿Está usted esperanzado con el 2021? 
Sí, se van sacando vacunas y se abrirá la posi-
bilidad poco a poco de viajar. Nosotros tene-

mos que mantenernos siempre positivos. Será 
un año muy costoso para el empresario y muy 
complicado hasta que se reactive el turismo 
del todo. Creo que deberíamos seguir con las 
facilidades de los ERTEs para los empresa-

rios que no puedan abrir con todo su personal 
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Á
A n g e l  V í c t o r 
Torres volvió a 
insistir en que, “si 
sabemos restar” 
las personas que 
han llegado en 

2020 a las Islas como migrantes 
irregulares, en torno a 21.000, y 
las que aún permanecen en Cana-

rias (unas 10.000), se ve que hay 
traslados al continente. “Como 
sabemos restar, quizá lo que hay 
que hacer es hablar menos y hacer 
más”, reclamó el titular del Eje-

cutivo canario. Torres también se 
congratuló del consenso mostrado 
en el pleno a la hora de exigir que 
se sigan dando esas derivaciones, 
por lo que agradeció a la portavoz 
del PP, María Australia Navarro, 
que haya apostado por unos tras-

lados de los que el líder nacional 
del PP, Pablo Casado, se desmar-
có en su visita a la isla de Gran 
Canaria el pasado sábado. Según 
subrayó el presidente de Canarias, 
diversas comunidades autónomas 
de distinto signo político se han 
ofrecido para acoger a menores y 
otros migrantes vulnerables, pre-

disposición que agradeció el jefe 
del Ejecutivo autonómico, aunque 
insistió una vez más en la necesi-
dad de una política integral dentro 
de la UE.

En una sesión de control mar-
cada por la crisis migratoria, Torres 
dejó claro que esta situación “es 
incluso más grave que la de 2006, 
no por las cifras, sino porque la 
pandemia lo complica todo” en lo 
social y por el cierre del espacio 
aéreo, lo que impide repatriar (en 
2006 hubo 6.000 devoluciones 
solo de senegaleses). Por eso, el 
presidente insistió en la necesi-
dad de intensificar las relaciones 

diplomáticas con los países emi-
sores y de tránsito, de manera que 
se eviten las salidas en origen. En 
esta misma línea, confió en que las 
recientes visitas del ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, a Marruecos y de la minis-

tra de Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, a Senegal, junto a 

R
icardo Fernán-

dez de la Puente, 
ha presentado 
ante el registro 
del Parlamento 
de Canarias una 

Proposición No de Ley (PNL) 
solicitando la reprobación del 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, por “su inca-

pacidad para gestionar la crisis 
migratoria que sufre Canarias”.

Fernández de la Puente ha 
explicado que “la crisis migra-

toria que se sufre en Canarias 
está convirtiendo nuestras Islas 
en un territorio al borde del co-

lapso humanitario, económico 
e institucional”, situación ante 
la cual el Gobierno de España, 
con el ministro del Interior a 
la cabeza, “se muestran inca-

paces de encontrar soluciones 
al problema y tomar medidas 
eficaces de control de un nivel 
de inmigración absolutamente 
disparado”. 

A juicio del diputado de Cs, 
“la absoluta ausencia de acción 
del ministro del Interior con lo 
que está sucediendo en Cana-

rias llega a tal extremo, que el 
partido socio de gobierno en el 
Ejecutivo nacional ha pedido 
su inmediata dimisión”, por 
lo que queda claro que para la 
mayoría de las fuerzas políticas 
de este país el Estado “está ha-

ciendo dejación de funciones 
abandonando a estas personas y 
trasladando su responsabilidad 
a la sociedad canaria y a las en-

tidades municipales, insulares, 
regionales y del tercer sector”.

Ciudadanos solicita al 
Parlamento de Canarias 

la reprobación del 
ministro del Interior

Torres: “Las Islas no serán 
cárcel ni muro de Europa”

Fernando Grande-Marlaska, 
ha reclamado a Marruecos la 
necesidad de “incrementar” 
el control de los flujos migra-

torios a Canarias, que se han 
visto incrementados expo-

nencialmente de las últimas 
semanas hasta el punto de 
que cientos de migrantes se 
han quedado sin posibilidad 
de ser realojados tras su paso 
por el muelle de Arguineguín 
(Gran Canaria). Sin embar-
go, el ministro no es parti-
dario de enviar migrantes a 
la Península tal y como le 
reclama el Gobierno canario, 
Podemos y algunas entidades 
humanitarias.

la prevista por Pedro Sánchez al 
primero de esos dos países, “ga-

ranticen mejores respuestas”.
Como remarcó desde hace 

meses, “Canarias no puede aten-

der esto sola”, y recordó que exis-

ten 13 convenios de repatriación 
con países africanos. “Lo primor-
dial es evitar que salgan y luchar 

contra las mafias; si salen, hay que 
acogerlos dignamente, y luego 
hacer repatriaciones y derivacio-

nes cumpliendo con los derechos 
humanos”. De ahí que Torres exi-
giera de nuevo que se desmantele 
cuanto antes el campamento de 
Arguineguín, “donde quedan 700 
personas y hubo más de 2.000”. 
“Canarias no puede ser la vía para 
la entrada irregular, como es impo-

sible que sea el muro de Europa. 
Europa es Canarias, como Madrid, 
París… Y somos tan España como 
Ciudad Real, Huelva o Sevilla”, 
expuso.

El presidente de Canarias in-

sistió en que el fenómeno migrato-

rio debería quedar fuera de la lucha 
partidista “porque saca lo mejor y 
lo peor de las personas: gente que 
ayuda y otra que insulta”. No obs-

tante, admitió que se trata de “algo 
complejo de resolver, que viene de 
atrás y que seguirá dándose”.

Control de los flujos 
migratorios
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E
l Consejo de la Unión 
Europeo aprobó el 
pasado 16 de noviem-

bre la Decisión de re-

novación del Arbitrio 
sobre las Importacio-

nes y Entrega de Mercancías en 
Canarias (AIEM), un tributo estatal 

E
l pasado año, el presupuesto del Ins-
tituto Canario de Igualdad aumentó 
en un 10%; este año se ha vuelto a 
aumentar en otro 10%, con lo que 
avanzamos en nuestro objetivo de 
terminar la legislatura subiendo 

dicho presupuesto hasta un 50%. Es decir, este 
Gobierno invierte más que nunca antes tanto 
en políticas concretas como en presupuesto, en 
luchar contra la violencia machista”. Así de con-

tundente se ha manifestado la consejera de Dere-

chos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 
del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en 
su intervención en sede parlamentaria sobre las 
acciones en materia de atención a las mujeres 
víctima de violencia de género.

“Creemos que contra la violencia machista 
no solo hacen falta palabras y gestos sino tam-

bién políticas concretas y presupuestos”, recalcó 
Santana quien recordó que desde el año 2003 han 
sido asesinadas 95 mujeres en Canarias. En lo que 

va de año, han sido tres las mujeres asesinadas en 
el Archipiélago. Según datos del Observatorio de 
la Violencia del Ministerio de Igualdad, que no 
computa las mujeres asesinadas fuera de la pareja, 
hasta el 19 de noviembre, solo en este año 2020 se 
contabilizan 41 mujeres asesinadas por la violen-

cia de género, dos de ellas en las Islas. “Muchas, 
demasiadas” añadió Santana, quien recordó que 
“desde que tomamos posesión, además de in-

crementar el presupuesto, hemos realizado una 
serie de acciones y políticas concretas para luchar 
contra la violencia machista, entre ellas, la puesta 
en marcha de la Mascarilla19, un recurso para que 
las víctimas soliciten ayuda en las farmacias acti-
vado como medida de emergencia tras declararse 
el estado de alarma, y que se ha convertido en un 
emblema internacional y ha situado a Canarias 
como ejemplo de la lucha contra la violencia de 
género. Este protocolo creado en las Islas, está a 
día de hoy en más de 16.000 farmacias españolas 
y en varios países de todo el mundo”.

Canarias incrementa el presupuesto para 
luchar contra la violencia de género

de aplicación exclusiva en el Ar-
chipiélago que pretende proteger la 
producción local frente a la foránea.

La Secretaría General del Con-

sejo comunicó el jueves, 19 de no-

viembre, a la Representación Per-
manente de España ante la Unión 
Europea la aprobación definitiva 
por el Consejo de Ministros del 
AIEM, pendiente ahora de su pu-

blicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El vicepresidente canario y con-

sejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, Román Rodrí-
guez, expresó hoy su satisfacción 
por la decisión del Consejo, con la 
que culmina un largo proceso para 
la renovación del Arbitrio, que se 
inició a finales de 2018, con el lan-

zamiento de las primeras consultas 
a los operadores económicos de 
Canarias y que se formalizó con la 
adopción de la petición de renova-

ción por el Gobierno de Canarias 

El Consejo de la Unión 
Europea aprueba la 
ampliación del AIEM 
hasta el año 2027

el 21 de mayo de 2020 y con la 
propuesta formal de la Comisión 
Europea el pasado 4 de agosto.

Rodríguez, que valoró el alto 
nivel de debate y negociación que 
ha caracterizado la propuesta de 
renovación del Arbitrio, desde su 
génesis hasta la aprobación final 

por el Consejo de Ministros de la 
Unión, también destacó el trabajo 
efectuado desde la Viceconsejería 
de Hacienda y de la Dirección Ge-

neral de Asuntos Europeos, a cargo 
de Fermín Delgado y Julián Zafra, 
respectivamente.

El vicepresidente recordó que 

la propuesta aprobada en un prin-

cipio por el Gobierno de Canarias 
y trasladada luego al resto de ins-

tituciones implicadas en su apro-

bación contó con el respaldo de 
las principales organizaciones de 
productores agrarios, ganaderos e 
industriales de Canarias. 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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El 2020 ha sido uno de los años más 
complicados que podemos recordar, los 
planes antes de la era covid eran bien 
distintos. ¿Qué balance podemos hacer 
de la gestión regional de la pandemia?
Lo primero que tenemos que mirar es cuando 
acaba el 2020, todos estamos deseando que 
el reloj camine rápido y que este año quede 
atrás. El 2020 ha sido un año plagado de im-

previstos y de gestiones. Desde mi punto de 
vista, en materia sanitaria, el Gobierno de 
Canarias se ha autoevaluado destituyendo a 
una consejera, teniendo a distintos conseje-

ENTREVISTA

MANUEL DOMÍNGUEZ
ALCALDE DE LOS REALEJOS Y 
PRESIDENTE INSULAR DEL PP 
DE TENERIFE

Manuel Domínguez: 
“Canarias tiene que exigir 
al Gobierno Central que 
se repatríen a los llegados 
de manera ilegal”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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ros al frente, hemos visto manifestaciones 
de los propios representantes de los médicos, 
hemos visto destituciones dentro del HUC y 
de algunos hospitales en el ámbito regional. 
Por lo tanto, creo que ha estado demasiado 
convulso atendiendo a otros objetivos que 
no eran controlar la pandemia, el PSOE ha 
tenido problemas internos que han intentado 
arreglar en el peor momento que nos ha lle-

gado. Creo que no han estado a la altura de lo 
que hemos merecido en esa pandemia.
De esta crisis sanitaria se deriva una 
tremenda crisis económica y social,  nos 
enfrentamos a una de las mayores crisis 
de la historia y que hace falta rotundidad 
y contundencia para salir de ellas. En 
Canarias la situación es terrible, ¿cómo 
hacemos para salir de esto?
Creo que no existe ni un solo canario que no 
se estremezca con el cero turístico, ya que eso 
significa economía cero. El turismo en Cana-

rias no sólo representa llenar los hoteles, que 
también, representa que el sector primario 
pueda vender su cosecha, que la ganadería 
pueda tener colocada su producción, que el 

Yo le debo a mi partido 
ser alcalde de este 
municipio y estaré a 
su disposición para 
aquello que entienda 
que me necesiten, y 
si es ser presidente 
del PP en Tenerife 
volveré a serlo

transporte terrestre tenga actividad, que estas 
personas que trabajan en el sector puedan 
tener empleo. Creo que hablar de turismo es 
hablar del 100 % de la economía canaria.
En este sentido creo que hemos perdido una 
oportunidad, Canarias se podía haber conver-
tido en un oasis del mundo, ya que si hubié-

semos hecho controles con test masivos de 
entrada a viajeros hoy estaríamos hablando de 
que Canarias sería el único lugar del mundo 
seguro, porque no tendríamos el número de 
contagios que tenemos en este momento, o 
los tendríamos controlados.
Esa indiferencia del Gobierno Central hacia 
Canarias ha provocado que estemos viviendo 
el momento que estamos viviendo.
¿Qué le parecen los presupuestos de la 
comunidad para 2021? 
Creo que el Gobierno de Canarias tiene la 
posibilidad de decir que son unos presupues-
tos expansivos, que son los mayores de la 
historia, que tienen mucho dinero. Pero se han 
olvidado de algunas cosas, de nada vale tener 
mucho dinero si eres incapaz de gestionarlo. A 
31 de septiembre de 2020 el área de obras pú-

blicas había hecho una gestión de sus fondos 
del 40 %, han dejado de invertir el 60 %, esto 
es muy significativo, y no es la peor consejería 
ya que hay algunas incluso por debajo. 
De nada vale que llegue mucho dinero si eres 
incapaz de gestionarlo, voy a poner un ejem-

plo. El Gobierno de Canarias está todavía en-

tregando las ayudas del alquiler del año 2018, 
esto es sumamente preocupante.
Hay un factor que me preocupa mucho, hoy 
en día la inversión en obra pública tiene que 
venir a suplir la caída que hemos tenido en 
turismo, pero si toda está concentrada en la 
comunidad autónoma solo unos pocos podrán 
acceder a esas macro obras, con lo cual el 
Gobierno de Canarias debió haber tenido en 
consideración para el año 2021 que tiene que 
ayudar a los ayuntamientos y cabildos para 
que la pequeña, la mediana y la gran empresa 
pueda acceder a todo. 
Nos encontramos en medio de una 
crisis migratoria sin precedentes, los 
últimos acontecimientos que han su-
cedido en el campamento de Arguine-
guín nos colocan en portadas de medio 
mundo. ¿Qué opinión le merece al Par-
tido Popular en Canarias todo esto que 
está sucediendo?
Ser portada de los medios de comunicación 
a nivel mundial por un aspecto negativo es 
sumamente preocupante. Hemos dicho que 
teníamos una crisis sanitaria, que ha derivado 
en una crisis económica junto con una crisis 
turística, esta crisis turística se ha acentuado 
aún más por esa crisis migratoria.
La crisis migratoria no está siendo atendida 
por el Gobierno Central como nos merecemos 
los canarios. Parece ser que, como estamos 
deslocalizados y fuera del ámbito nacional en 
cuanto a la geografía, nos hemos convertido 
en ese lugar olvidado, ese lugar que no nos 
interesa y han fijado la mirada más hacia el 
norte, que es lo que más le preocupa a este 
gobierno.
Estoy doblemente preocupado porque nues-
tro máximo representante en la comunidad 
autónoma no ha elevado el tono. Reciente-

mente hemos tenido en la calle a 200 personas 
sin una atención digna, sin tener donde comer, 
donde asearse y pensaba que por parte del 
presidente íbamos a tener un grito de ¡Basta 
ya!, sin embargo ha dicho que va a pedir ex-

plicaciones y que esto no suceda más. Esta 
reacción ha sido muy blanda y muy sumisa a 
lo que viene marcando Pedro Sánchez, y eso 

es malo para Canarias y para los canarios.
En este sentido me gustaría que de una vez 
por todas la mirada pase desde el norte de 
España hacia el sur, que sea una mirada forza-

da por un grito unánime de todo el Gobierno 
de Canarias.
¿Bajo su punto de vista cuales son las 
medidas urgentes que necesita Cana-
rias de cara al 2021?
Podríamos empezar por lo último que está 
sucediendo, Canarias tiene que exigir al Go-

bierno Central dos cosas, que se repatríen a 
los llegados de manera ilegal y que se repartan 
de manera solidaria por el territorio nacional.
España ha pasado de tener aquella visión del 
Aquarius recibido con aplausos en Valencia, 
a un olvido absoluto de lo que sucede en 
Canarias. Por lo tanto tenemos que “limpiar 
nuestra imagen”, y para ello hay que actuar 
de esta manera. Luego hay que hacer test ma-

sivos a la población canaria y test de control 
de entrada a los viajeros, no sólo a los turistas, 
sino a todo el que viene de fuera. Creo que 
estas medidas pueden ayudar a que el turismo 
recupere el vuelo y así todo lo que depende 
del turismo empiece a recuperar el vuelo.
¿Cree usted que estamos viviendo un 
momento de crisis institucional que 
puede poner en tela de juicio nuestro 
sistema democrático y de monarquía 
parlamentaria tal y como lo conocemos?
Yo, sinceramente, estoy a años luz de partidos 
como Podemos, los extremos no me gustan 
ni en el deporte, el fanatismo no es bueno, 
pero aplaudo una cosa de ellos, es que van 
de frente, sabemos qué es lo que quieren. El 
problema no está ahí, el problema está en el 
partido desdibujado que es el PSOE, lidera-

do por un hombre que ha perdido todos los 
valores, todo el interés por España y se ha 
centrado única y exclusivamente en él, en ser 
presidente, en permanecer en la Moncloa y 
ser el líder omnipresente y omnipotente. 
Esto es malo para España ya que está permi-
tiendo que los otros anden en la senda que 
marcaron, partidos como Podemos.

Hay un día señalado que nunca olvidaremos, 
aquel día en el que todos los medios se pararon 
para anunciar el secuestro de Miguel Ángel 
Blanco por parte de ETA. Si en ese momento 
me hubiesen dicho que personas como Otegui 
iban a tener algo que decir en el futuro de este 
país no me lo podría creer; eso se ha olvi-
dado, ahora tenemos a personas condenadas 
por asesinato siendo casi líderes políticos en 
nuestro país, decidiendo por nuestro futuro y 
por el de nuestros hijos.
 Por lo tanto creo que el país va a la deriva, es 
un país que necesita un rescate de ideología, 
de moral y constitucional en donde prevalezca 
la dignidad.
¿Tenemos cohesión en el Partido Po-
pular de Tenerife y en el de Canarias? 
Parece ser que la crisis del coronavi-
rus ha ido pasando factura a algunos 
partidos con unos problemas internos 
tremendos.
La verdad es que nosotros superamos ese tem-

poral y estamos en un momento saludable. 
Quiero aplaudir la coordinación que ha hecho 
el partido a nivel nacional y cómo lo hemos 
vivido en Canarias. Aquí ha habido una perso-

na, Australia Navarro, que ha sacado pecho y 
ha prestado toda su disposición para coordinar 
al partido, eso ha propiciado que podamos 
andar en una senda un poco más llana que la 
que andamos en el pasado.
¿Sigue teniendo ganas de estar el frente 
del Partido Popular en las islas? ¿Le se-
guiremos viendo por esa senda?
Yo entré en política con un objetivo claro, y 
era ser alcalde de mi municipio, esa ha sido 
siempre mi ilusión. Pero es verdad que quien 
me ha permitido ser alcalde de mi municipio 
ha sido el PP. Hay gente que se confunde y 
cree que cuando llega a ser alcalde o a un alto 
cargo el partido sin él no es nada, y creo que 
es al revés, sin una estructura y un partido 
consolidado pierdes toda la identidad.
Yo le debo a mi partido ser alcalde de este 
municipio y estaré a su disposición para aque-

llo que entienda que me necesiten, y si es ser 
presidente del PP en Tenerife volveré a serlo.

“Esa indiferencia del 
Gobierno Central hacia 
Canarias ha provocado 
que estemos viviendo 
el momento que 
estamos viviendo”

“Hay que hacer test 
masivos a la población 
canaria y test de 
control de entrada a 
los viajeros, no sólo a 
los turistas, sino a todo 
el que viene de fuera”



Tribuna de Canarias    |    EDITORIAL     8     Diciembre 2020

U
n año más toca pasar por esa 
trágica fecha en la que tres 
hermanas fueron asesinadas 
por el hecho de ser mujeres 
y querer ser libres. Este año 
debemos además añadir que 

hemos pasado por un confinamiento duran-

te tres meses, en el que mujeres maltratadas 
han tenido que permanecer aisladas en sus 
domicilios. Situación que complica más aún 
este lastre que el sistema no consigue aniqui-
lar. Así como los posteriores confinamientos 
en diferentes comunidades que hoy en día 
persisten.

Bochornoso es, como también expuse el 
mes pasado con la Covid19, politizar ante 
algo tan cruel. ¿De dónde ha salido que la 
violencia de género tenga ideología? ¿Cabe 
entender en algún lugar, que se ponga hasta 
perfil al agresor o asesino? Se ha demostrado 
que no hay perfil del maltratador, no ahora, 
sino desde que la Ley entró en el 2003, que 
esto no es ser pobre o rico. Latino o de otros 
países. No es cierto que los seres humanos 
que vienen de otros países, que todo sea dicho 
de paso, los países de Latinoamérica se llevan 
la palma, sea el mayor número de agresores 
y asesinos.

Para que me entiendan, cuando el asesino 
o maltratador es de Venezuela, Colombia…. 
Ya está la excusa perfecta para decir que la 
mayoría son de esos países. Como sin en 

saben hacer es ir contra marea, por aque-

llo de que sepamos que existe. Las mujeres 
seguimos siendo vistas como el sexo débil. La 
trata de niñas y de mujeres, más de lo mismo. 
Y como decía anteriormente, cuesta en este 
siglo XXI que sigamos ante esta situación.

Quiero dejar en este artículo preguntas 
que quizás alguien me pueda responder.

¿Qué ocurre con las mujeres y niñas con 
algún tipo de incapacidad física o psíquica 
que las impide denunciar la cárcel en la que 
están metidas? ¿Cuál es la cifra de mujeres y 
crías que están o han estado recibiendo viola-

ciones, palizas…? ¿Cuántas denuncias se han 
llevado a cabo con el año anterior? ¿Cuándo 
se van a decidir a cambiar algunos puntos de 
la Ley contra la VG? ¿A endurecer las penas? 
¿O cuándo la mujer con o sin hijos va a tener 
que huir de su propia casa para evitar que las 
maten? ¿Qué garantías tenemos las mujeres 
cuando el agresor sale de la cárcel?

Y por último, aumenten los presupuestos 

OPINIÓN

ANA VEGA

para preparar a personal de co-

misarías y resto de fuerzas 
públicas del Estado. Sin ol-
vidarnos de la educación 
y la importancia de que 
en los centros educativos 
se hable de ello. Porque 
mientras no se haga, esta 

lacra seguirá ahí. Y lo peor 
de todo, cada vez a edades 

más tempranas. Falta concien-

ciación social, y sobra el “yo no me 
meto por si me atacan a mí”.

Y dejemos de decir lo que ya aburre: 
“Parecían tan majos y se llevaban tan bien”. 
Ese es otro de los grandes   problemas, opi-
namos, mejor dicho, criticamos y después 
somos capaces de sacar nuestras propias con-

clusiones.Hay que romper el techo de cristal. 
Hacer frente a la escoria que asesina porque 
no soporta que la mujer tenga la capacidad 
de decisión.

No podía olvidarme del sistema burocrá-

tico que existe en este país. El largo camino, 
de esperas, resoluciones, garantizar la segu-

ridad de la mujer agredida. Como tampoco 
debemos olvidar el calvario de la violencia de 
psicológica. ¿Se dan cuenta todo lo que nos 
queda por trabajar en esta sociedad, donde el 
patriarcado sigue siendo indestructible?

Hagamos una sociedad más libre, iguali-
taria y equitativa.

E
l 2020 comienza a despedirse, 
hemos logrado llegar a la meta, 
a duras penas, pero hemos lle-

gado. Sin embargo, a nadie se 
le escapa que no estamos todos, 

este país eso no ocurriese. No voy a hablar 
de cifras en lo que va de año, porque cuando 
termine esta pesadilla de la Covid 19, queda 
un duro trabajo de analizar todos los casos 
que se hayan dado. Las denuncias que se han 
puesto y las que no. Siguen emperrados en 
que estamos en contra de los hombres. Nada 
más lejos de la realidad. Soy madre de chicos. 
¿En serio puede alguien pensar que lo que 
escribo es para poner al hombre como un 
monstruo? Seguimos politizando en algo tan 
esencial como es la garantía de los DDHH, en 
donde los asesinatos y otro tipo de crueldades 
sociales campan a sus anchas. Dejen de mirar 
hacia otro lado. De echarse la culpa unos a 
otros, menos los de VOX que lo único que 

25 de noviembre, 
para no olvidar
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Adiós, 2020
tristemente, muchas vidas se han quedado 
por el camino.

Sin lugar a dudas, este ha sido uno de 
los años más duros de nuestra historia, el 
covid-19 llegó cuando solo acariciábamos 
el principio de esta década para recordar-

nos que, la falsa tranquilidad en la que 
vivimos los humanos del primer mundo, 
también puede ser removida. Éramos feli-
ces y libres. Ahora no lo somos del todo, 
vamos con una parte de la cara tapada, no 
abrazamos y tampoco bailamos hasta el 
amanecer.

No obstante, la vida ha continuado, di-
ferente, sí, pero el reloj no se ha parado. Y 
nos hemos adaptado. 

Luchamos contra un enemigo invisible 
al que la ciencia empieza a ganarle la par-
tida, solo queda un último empujón, y es 
responsabilidad de esta nueva sociedad no 

perder más vidas por el camino.
Se va el 2020, decimos adiós con dolor, 

con lágrimas por todos los fallecidos. Con 
la angustia por los empleos perdidos, por 
el miedo a una crisis económica que no ha 
hecho más que empezar. A pesar de ello, 
despedimos este año con humildad, con 
la lección de que no somos más que vidas 
efímeras en un planeta que creíamos solo 
nuestro.

Con esperanza, desde Tribuna de Cana-

rias, deseamos una muy Feliz Navidad para 
todos. Que el 2021 nos regale un poco de 
lo que este nos ha quitado.
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¿Cuál es la situación actual del 
partido de ciudadanos en Ca-
narias? 
La situación del partido es buena, 
por lo pronto el partido ha forma-

do la estructura inicial del comité 
autonómico en Canarias, están 
nombrados todos los vocales y los 
secretarios delegados; también se 
han nombrado a los coordinadores 
insulares y la estructura troncal de 
los comités provinciales. Ahora 
estamos en una fase en la que em-

pezamos todo el proceso de reno-

vación de todas las agrupaciones y 
juntas directivas, con eso en breve 
tendremos consolidada toda la es-
tructura de ciudadanos en lo que son 
las islas.
A partir de este momento estamos 
trabajando en paralelo para coor-
dinarnos con los concejales, con 
los cargos institucionales y volver 
a recuperar esos mecanismos que 
desde hace un año y algo que hemos 
estado con gestora no han funcio-

nado. Lo que estamos tratando de 
hacer es política útil como se nos 
está marcando desde la dirección 
nacional, con una mano tendi-
da pero también siendo críticos y 
aportando algo útil, como hemos 
hecho en el Gobierno de Canarias, 
el no presentar enmiendas a la to-

talidad sino directamente empezar 
a participar aportando enmiendas 
que tengan que ver con las políticas 
de Ciudadanos. Así lo hicimos en el 
Plan Reactiva Canarias y ahora tam-

bién que se están votando los pre-

supuestos presentaremos nuestras 
enmiendas y nuestras propuestas.
Lo que queremos es que Ciudada-

nos sea un partido de centro, útil 

y que aporte su ADN moderando 
las políticas de los partidos que a 
veces se escoran hacia la derecha o 
izquierda, intentando no bloquear 
nada, sino siempre aportar en positi-
vo a todo lo que se está haciendo en 
la vida política de Canarias.
Lo cierto es que en las últimas 
elecciones tuvieron bastan-
te representación en las islas; 
véase su cargo en el Cabildo 
como vicepresidente o por 
ejemplo en el ayuntamiento de 
Santa Cruz, que a su vez se ha 
visto sumida en una situación 
delicada. ¿Cree usted que  eso 
ha afectado notablemente al 
partido en Canarias?
Sí es verdad que no solamente no-

sotros, hay muchos partidos en si-
tuaciones parecidas, ahora mismo 
lo estamos viendo con el PSOE en 
Arona. Después de las situaciones 
dadas tenemos que transmitir a los 
ciudadanos y a los votantes credibi-
lidad, es decir, independientemen-

te de lo que haya pasado borrón 
y cuenta nueva, a partir de ahora 
somos un partido serio, en el que se 
puede confiar. Se nos está teniendo 
en cuenta en muchas instituciones, 
esto es importante porque partimos  
de una situación diferente a la del 
2015, tenemos ahora mismo 32 
cargos institucionales. En Tenerife 
estamos presentes en casi todos los 
municipios, con lo cual el punto de 
partida es diferente, por lo que es 
mucho más fácil demostrar las po-

líticas que podemos hacer. 
Tenemos por delante dos años y 
medio, hay que trabajar muy duro, 
en eso estamos y los resultados se 
irán viendo poco a poco; siempre 
manteniendo una política coherente 

con respecto a la que se está llevan-

do a nivel nacional, creo que sere-

mos un partido que va a recuperar 
la confianza de nuestros votantes.
Sin lugar a dudas uno de los 
cargos más relevantes que han 
podido coger en Canarias es 
el suyo, usted ostenta la vice-
presidencia del Cabildo y lleva 
unas áreas de bastante peso. 
Después de este tiempo, ¿qué 
balance puede hacer de la ges-
tión conjunta de este Cabildo 
con el otro grupo de gobierno?
Ha sido un año y medio atípico, un 
inicio de legislatura muy raro, tuvi-
mos que aprobar los presupuestos, 
toda la legislatura ha estado salpi-
cada de diferentes eventos que han 
sido bastante complicados, como 
la quiebra de Thomas Cook, sobre 
todo el sector turístico ha sido de 
los más tocados; hemos vivido epi-
sodios de cero energético, episodios 
de calima, incendios forestales, y ya 
lo último que llegó fue la pandemia. 
Con lo cual muchos de los proyec-

tos iniciales que habíamos plantea-

do en el grupo de gobierno se han 
ralentizado, algunos están parados 
y se volverán a poner en marcha en 
cuanto se pueda.
Creo que lo más importante es que la 
gestión no se ha parado, nos hemos 
sabido adaptar en tiempo record 
para poder argumentar las ayudas 
del plan de reactivación de Teneri-
fe. Hemos tenido que reorientar y 
rehacer el presupuesto para hacerlo 
acorde a la situación en la que nos 
encontramos. Eso no significa que 
se haya paralizado el resto de accio-

nes, las carreteras están siguiendo, 
las obras van a su ritmo y creo que 
a partir del 2021 la economía se re-

Enrique Arriaga Álvarez: 
“El Gobierno Central quiere 
convertir Canarias en un 
centro de internamiento 
permanente para 
inmigrantes”

activará, esperemos que se reactive 
el turismo. La relación con el grupo 
de gobierno es muy cordial, muy 
fructífera ya que trabajamos todos 
en la misma línea, no como grupos 
separados sino como un grupo co-

hesionado. La experiencia de go-

bierno está siendo muy buena y se 
está trasladando así a la ciudadanía.
Tenerife está sufriendo la parte 
más delicada del coronavirus. 
¿Qué sucede en Tenerife? Lle-
vamos con restricciones y se-
máforo rojo más tiempo que en 
cualquier otra isla.
Lo que ha quedado claro es que 
estas semanas que han pasado con 
las nuevas medidas incorporadas 
por el Gobierno de Canarias no han 
dado resultado. Habría que analizar-
lo con detalle porque bien es cierto 
que se están realizando muchas más 
PCR, más pruebas, más cribados, 
parece que los números no bajan 
pero lo que estamos haciendo es 
siendo más amplios en la población 
a la que se les realiza las pruebas.
Aun así los números siguen siendo 
malos, sobre todo en Tenerife con 
respecto al resto de las islas. Creo 
que hay un problema de conciencia-

ción en cierta parte de la población 
que no está siendo responsable con 
lo que está pasando. Se están dando 
aglomeraciones, botellones, fiestas 
clandestinas, que al final no tienen 
nada que ver con la restauración, 
ni con el teatro. Creo que tenemos 
que apelar seriamente a la concien-

cia de cada uno sino no saldremos 
adelante.
¿Le preocupan los últimos 
brotes que han salido en resi-
dencias de ancianos?
Sí, ha habido un par de rebrotes en 

ENTREVISTA

ENRIQUE ARRIAGA ÁLVAREZ
VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL 
CABILDO DE TENERIFE 
Y COORDINADOR DE 
CIUDADANOS CANARIAS

residencias, uno de los sitios más 
críticos. Desde el Cabildo estamos 
poniendo todos nuestros esfuerzos 
en conseguir que estén bien aisla-

dos. Creo que se han dado estos 
rebrotes debido a las visitas de fa-

miliares, hay que seguir teniendo 
cuidado con estas personas que 
tienen una salud muy delicada. 
Hay muchos frentes en los que tra-

bajar y muchas variables, hay que 
trabajar en eso sino no conseguiría-

mos que la economía vuelva.
Estamos viviendo un drama 
humanitario tremendo con la 
inmigración, ya lo decía usted 
la semana pasada exigiendo la 
dimisión de Marlaska. ¿Siente 
de verdad usted que el gobier-
no central está dejando sola a 
Canarias con este drama hu-
manitario?
Completamente de acuerdo en que 
el Gobierno Central quiere aislar el 
problema en Canarias, quiere con-

vertir Canarias en un centro de in-

ternamiento permanente para inmi-
grantes, ya que no está derivando. 
Ni se están haciendo derivaciones 
ni se está trabajando como se trabajó 
en el 2006 con todos esos acuerdos 
con los países emisores.
También estamos fallando con la vi-
gilancia de las aguas para evitar que 
los cayucos salgan de la costa, vigi-
lar bien nuestras costas con aviones 
y patrulleras. Habrá muchos cayu-

cos que se han hundido y perdido 
por el camino.  Nosotros solicita-

mos la dimisión de Marlaska, solici-
tamos su reprobación en el gobierno 
de Canarias y también presentamos 
una proposición en el parlamento 
europeo haciendo ecos a Europa de 
que no mire hacia otro lado.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
a presidenta del Partido 
Popular de Canarias y 
portavoz del Grupo Po-

pular en el Parlamento 
autonómico, Australia 
Navarro, ha asegurado 

que es “imprescindible y urgente” 
transformar los Presupuestos Ge-

nerales de Canarias para 2021 en 
un auténtico colchón económico y 
social para poner a salvo a las fami-
lias, para que nadie más tenga que 
echar el cierre y para mantener a 
toda costa los empleos. “El Gobier-
no tiene la obligación de ser realista. 
Estas cuentas tienen que aportar la 
tranquilidad y la seguridad que ne-

cesitan las Islas en el duro camino 
que todavía nos queda por recorrer”, 
afirmó.

Así se expresó Australia Na-

varro durante su intervención en el 
Parlamento regional para defender 
la enmienda a la totalidad presen-

tada por los populares a los Presu-

puestos Generales  elaborados por 
el Gobierno canario para el próximo 
año. La portavoz popular aseguró 
que el primer motivo y más im-

portante para enmendar estos pre-

supuestos es que son unas cuentas 
“inútiles” para afrontar la tragedia 
que vive Canarias. “En contra de lo 
que nos cuenta el Gobierno, estos 
presupuestos ni siquiera sirven para 
llevar alivio a quienes peor lo están 
pasando”, aseveró Australia Nava-

rro.
“Este Gobierno presume de un 

escudo social que en realidad es 
un tejado de papel. Un techo muy 
aparente y vistoso pero frágil como 
el papel. En un presupuesto, que 
según afirma el Gobierno canario, 
crece un 5%, las políticas de pro-

tección social apenas aumentan un 
0,8%. Nos dicen que van a gastar 
ustedes 400 millones de euros más 
el próximo año, pero a las políticas 
de protección social solo destinarán 
4 millones de todo ese incremento”, 
indicó la portavoz popular.

En este sentido, Australia Nava-

rro aseguró que el Gobierno de Ca-

narias elimina 34 millones de euros 
a las ayudas a la inserción y deja ti-
radas en la cuneta a más de 60.000 
familias solicitantes de ayuda, con 

la promesa de que el año que viene 
ya las atenderá Pedro Sánchez, “si 
es que consiguen acceder al Ingreso 
Mínimo Vital”, recalcó.

Según destacó la líder del PP 
canario durante su intervención, 
Canarias necesita con urgencia un 
rescate, “y estos presupuestos que 
nos traen hoy son justo lo contrario a 
un rescate”, afirmó Australia Nava-

rro que consideró que “eso se llama 
incumplir la ley y desentenderse de 
la pobreza que afecta tan duramente 
a nuestra tierra”. “Presumen -con-

tinuó la portavoz popular- de in-

crementar el gasto sanitario en 160 
millones de euros, pero lo cierto es 
que ese aumento ni siquiera cubre. 
El aumento en Sanidad ni siquie-

ra cubre el costo real del Servicio 
Canario de Salud del año pasado, 
cuando la pandemia no existía. En 
2019 la asistencia sanitaria en las 
Islas nos costó exactamente 3.371 
millones de euros, y ustedes quieren 
financiarla el año que viene con 70 
millones menos. 70 millones menos 
que el año pasado para seguir aten-

diendo la emergencia sanitaria del 
coronavirus, y para asumir la sobre-

carga de los pacientes no Covid, que 
siguen incrementando cada día las 
listas de espera”.

Según indicó la representante 
popular, “estos presupuestos son 
una distracción de cara a la gale-

ría. No están pensados para salvar 
a los canarios, sino para salvarse 
ustedes y su pacto de gobierno un 
año más. Exactamente igual que los 
Presupuestos Generales del Estado 
negociados por Sánchez con la iz-

quierda radical, con Bildu y con el 

independentismo. Unos Presupues-
tos Generales del Estado que tam-

bién ignoran la realidad, condenan 
la economía española y abandonan 
a las Islas a su suerte”.

“La crisis va a ser mucho más 
profunda en las Islas, la recupe-

ración va a tardar en llegar y será 
mucho más lenta, como nos advier-
ten el Banco de España, la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, la Comisión Europea y hasta 
el Fondo Monetario Internacional y 
tenemos que estar preparados para 
esa situación. Ante ese escenario no 
podemos confiar nuestro futuro a 
unas cuentas como estas”, subrayó 
Australia Navarro. Insistió también 
en que “la pandemia no ha termina-

do, y sus consecuencias tampoco. 
Presumir de lo contrario, hablar de 
rebotes y remontadas, no es un ejer-
cicio de optimismo, es un acto de 
populismo negacionista”.

“En definitiva, estamos ante un 
Proyecto de Ley de Presupuestos 
autonómicos que fía, exclusiva-

mente, la salida de la crisis en las 
Islas a un fenómeno paranormal, a 
la inexplicable y repentina fe ciega 
de Román Rodríguez en la palabra 
de Pedro Sánchez, que en esta tierra 
ya sabemos lo que vale. La enmien-

da a la totalidad es por tanto una he-

rramienta imprescindible ante este 
desatino presupuestario, porque 
no hay otra manera de corregir las 
cuentas que rehaciéndolas de nuevo 
en su totalidad”.

Por otra parte, la líder de los 
populares canarios indicó que “es 
necesario cambiar por completo el 
enfoque de estos presupuestos, es 

imprescindible valorar correcta-

mente los ingresos para no disparar 
el déficit sin control ni previsión y 
es imprescindible limitar el endeu-

damiento que esconden estos pre-

supuestos, que celebran por todo lo 
alto el incremento entre 600 y 800 
millones de la liquidación del sis-

tema de financiación autonómica, 
como si no tuviésemos que devol-
verlo dentro de dos años.

El Partido Popular considera 
que es necesario reformar en pro-

fundidad la política fiscal en Ca-

narias, para aliviar los impuestos 
a las economías familiares y a los 
negocios. La bajada de impuestos 
es imprescindible para que nuestro 
tejido productivo pueda aguantar 
un año más hasta que todo pase y 
que es fundamental prescindir del 
gasto superfluo. El Gobierno tiene 
que apretarse el cinturón como se 
lo aprietan los canarios todos los 
días desde hace muchos meses. 

Australia Navarro: “Los Presupuestos para 
el próximo año son unas cuentas inútiles 
para afrontar la tragedia que vive Canarias”

Hay que asumir reformas estructu-

rales para impulsar la simplificación 
administrativa, agilizar los trámites 
burocráticos y facilitar el acceso a 
las ayudas, y para eso el gobierno 
tiene que ser mucho más audaz y 
creativo, utilizar todos los recursos y 
herramientas de la conectividad di-
gital. Por último, Australia Navarro 
consideró que «estos presupuestos 
necesitan una urgente redistribución 
del gasto en función de las verda-

deras prioridades que la pandemia 
nos marca, Y eso es lo que el Parti-
do Popular propone al Gobierno de 
Canarias, rehacer las cuentas desde 
cero y volverlas a traer con urgen-

cia al Parlamento para su inmediata 
aprobación. Empezando por lo más 
elemental, empezando por algo tan 
imprescindible como es admitir la 
realidad que este Gobierno se resiste 
a aceptar, como se resisten los malos 
perdedores a reconocer su fracaso”, 
apostilló.

Australia Navarro asegura que los estos Presupuestos para 2021 “necesitan una urgente 
redistribución del gasto en función de las verdaderas prioridades de Canarias”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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H
ace ya demasiados meses 
que el teléfono dejó de sonar 
para miles de guías de tu-

rismo habilitados tanto en 
Canarias como en el resto 
de España. Todos éramos 

conscientes de que el verano estaba perdido, 
pero esperábamos una leve recuperación en 
otoño y sobre todo salvar el invierno, nuestra 
temporada alta en las islas.

Desgraciadamente ese escenario no pasó 
de ser una breve ficción en nuestras mentes. 
En su lugar se impuso la implacable Ley de 
Murphy; aquella que afirma que, si algo peor 
puede suceder, sucederá. Sin darnos tregua, 
la segunda ola de la COVID-19 explotó en 
Canarias para posteriormente replicarse en 
España y en el resto de los países europeos, 
alargando nuestro viacrucis por el desierto 
también en estos meses de mayor actividad 
para las islas, los meses de invierno que están 
por venir.

Esto está complicando enormemente 
la situación de nuestro colectivo, ya que la 
práctica totalidad de los guías de turismo se 
encuentra en una situación de inactividad 
absoluta y vemos con mucha preocupación 
el porvenir y devenir del sector. Entre otras 
razones porque el día que se recupere el tu-

rismo, nuestra actividad será de las últimas 
en reactivarse y queda por ver si quienes nos 
visiten no se mostrarán recelosos de viajar en 
grupo y en guaguas.

Me gustaría poder decir que, a pesar de 
esta difícil situación, nos encontramos arro-

pados, pero sería faltar a muchos de mis com-

pañeros. Lo cierto es que el 97% de nosotros 
trabajamos por cuenta propia, sí, los guías de 
turismo* somos profesionales autónomos, 
lo que ha hecho que la mayoría haya dejado 
de percibir prestación al finalizar el Estado 
de Alarma y solo un pequeño porcentaje de 
ellos la haya seguido cobrando a partir del 
mes de julio. 

Por otro lado, la Consejería de Sanidad 
nos contactó hace unos meses con una pro-

puesta muy ilusionante, sobre todo, por lo 
que como colectivo podíamos aportar a la 
sociedad, pero que no ha dado frutos hasta el 
momento. La idea era contratar o disponer de 
los guías para actuar como rastreadores de la 
COVID-19 de turistas y residentes extranje-

ros en colaboración con el funcionariado de 
sanidad. Yo mismo me ofrecí como enlace 

gio Oficial de Profesionales en Turismo de 
Canarias (COPTURISMO). Una importante 
labor de coordinación en equipo junto a los 
maestros designados en todos los protocolos 
de buenas prácticas y que hoy podemos com-

partir con toda la sociedad Canaria. 
Sin embargo, la situación actual es tan 

difícil que cada semana alguno de nuestros 
compañeros tira la toalla y trata de volver 
a su antigua profesión, ya que muchos son 
licenciados universitarios,  y otros regresan 
a sus países de origen. La consecuencia de 
esto es la dura pérdida de grandes profesio-

nales muy cualificados y con una dilatada 
experiencia profesional, además de contar 
con idiomas muy necesarios para atender a 
nuestros visitantes.

Pero, si algo quisiera subrayar, es la impor-
tancia estratégica de esta profesión. Máxime 
cuando hablamos de un destino eminente-

mente turístico como el nuestro. Los guías 

de turismo en el desempeño de sus funciones 
se convierten en EMBAJADORES DE EX-

CELENCIA al interpretar nuestro patrimonio 
natural y cultural que, para gran sorpresa de la 
mayoría de nuestros visitantes, desconocedo-

res de la enorme y singular riqueza material e 
inmaterial que atesoran las islas, aportan ese 
valor añadido que contribuye a consolidar el 
destino, fidelizar a nuestros turistas y diferen-

ciarnos de otros destinos de sol y playa.
Podemos afirmar sin temor a equivocar-

nos, que el sector de las EXCURSIONES que 
cuente con los profesionales debidamente 
cualificados al frente de este, se convierte en 
pieza clave a la hora de posicionar el destino 
y la marca Canarias en el exterior. 

Nuestro patrimonio natural y cultural es 
único en el mundo y por ello debemos ser 
muy celosos y asegurarnos que sean exclu-

sivamente los guías de turismo debidamente 
acreditados conforme a ley, quienes realicen 
la correcta interpretación de nuestra riqueza 
patrimonial, despertando en nuestros visitan-

tes el respeto, admiración y amor por nuestras 
islas. 

Dicho lo cual, si somos conscientes de 
lo que podemos perder por el coste de la 
no calidad, es necesario poner en valor esta 
profesión y defenderla. Ahora en momen-

tos de especial dificultad, pero sobre todo en 
“épocas de vacas gordas”, es imprescindi-
ble que la administración que nos tutela se 
provea de los medios suficientes de control 
para luchar contra la mala praxis, el intrusis-
mo profesional y los freetours -ojalá algún día 
tengamos una policía turística como tienen 
otras Comunidades Autónomas o países de 
nuestro entorno - en un sector que es crítico 
para nuestra industria turística ya que actúa 
como caja de resonancia de la imagen que 
Canarias quiere proyectar al mundo. 

Todos, empresarios, ciudadanos de a pie 
y clase política tenemos el deber moral de 
proteger nuestra tierra, a sus profesionales y a 
la única industria que tenemos, el TURISMO.

Vivimos momentos de gran dificultad, 
de parón obligado, pero estos momentos 
también lo son para reflexionar y ser capaces 
de planificar mejor nuestro futuro. Canarias 
goza de uno de los mejores climas del mundo 
y en su conjunto nuestras islas son un conti-
nente en miniatura; de esto dan fe los más de 
15 millones de turistas que nos visitaron en 
2019. Si a todos estos atributos con los que 
hemos sido bendecidos, seguimos sumando 
la correcta y continua formación de los profe-

sionales al frente de nuestra industria turística 
en general y de aquellos que por su desempe-

ño particular se convierten en embajadores de 
excelencia de Canarias en sectores como el de 
las EXCURSIONES, entonces tendremos el 
éxito garantizado.

Confiamos en que las buenas noticias 
sobre las vacunas que se están producien-

do en estos días junto a la activación de, las 
tan largamente esperadas garantías tanto en 
origen como en destino con pruebas PCR o 
de antígenos, reviertan esta situación lo antes 
posible, estableciéndose corredores seguros 
con Canarias que activen nuevamente nuestra 
industria turística.

*Definición de Guía de turismo*: Perso-
na que guía a los visitantes en el idioma de 
su elección e interpreta el patrimonio cultu-
ral y natural de una zona, que normalmente 
posee una titulación específica sobre una 
zona, por lo general emitido o reconocido 
por las autoridades competentes. (UNE-EN 
13809:2003 (EN =Norma Europea) y UNE 
15565:2008)).

entre las asociaciones profesionales de guías 
de turismo de toda Canarias -muy entusias-
madas con el proyecto- y los responsables 
de nuestro Sistema de Salud, pero desgra-

ciadamente y tras varios meses de espera no 
parece que algo tan necesario para Canarias 
se termine de materializar.  

Mientras, la mayoría de los guías han 
aprovechado este largo parón para reciclarse 
y realizar cursos de todo tipo, visitas virtuales 
a museos, parques nacionales y mejorar las 
técnicas de interpretación y guiado tan nece-

sarias en nuestra actividad; otros hemos par-
ticipado activamente en la elaboración de los 
protocolos de buenas prácticas con relación a 
la COVID-19, ya publicados de forma oficial 
por el Gobierno de Canarias y Promotur y que 
fueron revisados en su totalidad por el Cole-

El guía de turismo, una 
profesión estratégica 
para Canarias en 
estado CRÍTICO

OPINIÓN

CARLOS A. 
ORTEGA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE APIT GRAN 
CANARIA (ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE GUÍAS DE 
TURISMO DE GRAN CANARIA)
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Estas serán unas Navidades diferentes 
a las que hemos estado acostumbra-
dos, Los Realejos siempre ha tenido 
mucha dinamización comercial, cultu-
ral y de ocio. ¿Cómo va a ser este año?
Este año va a ser una campaña notablemente 
diferente. Sí es verdad que todo lo que se 
pueda planificar con respecto a las activida-

des familiares se va a continuar desarrollan-

do con un programa, pero bajo un paraguas 
completamente diferente. 
Todas las actividades se van a tener que 
realizar con aforos limitados, con ticketeras 
para reservas de plazas, vamos a incremen-

tar el número de sesiones de las actividades 
para que se realicen grupos más reducidos 
intentando llegar al mayor número de pú-

blico posible.
Por la parte comercial hemos redoblado los 
esfuerzos, ha quedado suspendida toda ac-

tividad similar a la noche mágica. Hemos 
cogido todos esos recursos para invertirlos 
en publicidad y en acciones que se van a 
desarrollar en la propia campaña. 
La campaña de Navidad ha comenzado a 
partir del 15 de noviembre con publicidad 
y hemos incidido en la formación, hemos 
realizado una vinculada directamente a la 
venta través de redes sociales, donde han 
participado cerca de 50 comercios. En esta 
formación hemos explicado cómo optimi-
zar sus redes sociales enfocadas a vender a 
través de las mismas. 
Los comercios, a causa del confinamiento, 
se encontraron con una situación tremenda-

mente complicada, muchos de ellos tuvieron 

Adolfo González: 
“Comprar en el pueblo 
es un compromiso social”
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que cerrar las puertas, los que estaban más 
preparados se lanzaron a la venta online o 
telefónica, pero sí que es verdad que con 
unas condiciones bastante precarias. Por lo 
tanto, el primer paso ha sido formar a los 
comercios para que de cara a Navidad ya 
puedan contactar con los clientes y vender 
sus productos a través de las redes sociales.
El paso número dos es que estamos traba-

jando en un Market place, contratamos un 
servicio para la creación del mismo con el 
objetivo de intentar tener para la campaña 
de San Valentín en febrero tener la estructu-

ra hecha. Se trata de un portal de venta, un 
centro comercial online, para los comercios 
del municipio.
Otra de las acciones ha sido llevar a cabo 
un taller para que los comerciantes puedan 
decorar sus locales.
¿Cómo ha afectado la crisis del covid al 
tejido comercial de Los Realejos? ¿Qué 
balance se hace después tras el confi-
namiento?
Es una situación muy complicada, afortu-

nadamente no hemos tenido un importante 
número de cierres. La campaña de Navi-
dad es fundamental ya que después de la 
campaña se verá la incidencia que puede 
haber tenido la época que va desde marzo 
a diciembre, ya que hay muchos comercios 
que están esperando a que acabe la campaña 
para tomar una decisión. 
Es verdad que con respecto al año 2019 en 
estas fechas hemos tenido un balance nega-

tivo en cuanto a cierres, algunos no motiva-

dos por el covid, pero también hemos tenido 
aperturas.
Se ha hecho hincapié en que se compre 
en casa, tenemos que salvar un poco 
a nuestros comercios, ¿se va a seguir 
insistiendo en eso?
Esa es la intención, hay una campaña de Na-

vidad que es muy importante. Desde que se 
permitió la apertura del comercio no esen-

cia,l el ayuntamiento de Los Realejos fue el 
primero de Tenerife que lanzó la campaña a 
la calle, al día siguiente ya estaba la carte-

lería; es la primera vez que el ayuntamiento 
contrataba los servicios de dinamizadores 
comerciales, que estuvieron 3 semanas 
puerta a puerta, se entregó casa por casa fo-

lletos explicando la importancia de comprar 
en los comercios del municipio. 
Lo que va a intentar el municipio es tener una 
seguridad a la hora de comprar, es una cues-

tión muy importante en medio de esta pan-

demia. Ante la situación de aglomeración y 

“Estamos trabajando 
en un Market place, 
contratamos un 
servicio para la 
creación del mismo 
con el objetivo de 
intentar tener para 
la campaña de San 
Valentín en febrero 
tener la estructura 
hecha”

tránsito de personas en centros comerciales 
Los Realejos da seguridad y tranquilidad a 
la hora de comprar.
El gran reto también de los municipios es 
luchar contra la venta de las plataformas 
online, ya que si compramos en las platafor-
mas online perjudicamos al comercio local. 
Ese es el mensaje que lanza en ayuntamiento 
en la campaña de Navidad.
Es importante dar a conocer que en Los Rea-

lejos tenemos 5 zonas comerciales, Realejo 
Alto, San Agustín, Icod el Alto, Toscal-Lon-

guera y Cruz Santa; a parte de esas zonas 
comerciales tenemos zonas de comercios 
en diferentes puntos como pueden ser La 
Montaña, La Zamora y demás. Tenemos un 
tejido comercial importante y amplia varie-

dad de servicios y productos.
Otro de los conceptos que vamos a vender 
esta Navidad es que comprar en el pueblo es 
un compromiso social, es decir, el mensaje 
es: yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer 
para favorecer la economía de mi munici-
pio? Como vecino no soy una gran empresa 
ni un gran inversor, pero con el gesto de 
comprar en el comercio local en Navidad 
apoyamos al  sector comercial. Eso es lo que 
podemos hacer para ayudar a la economía 
del municipio.
Hay un debate este año con el tema 
del alumbrado navideño. ¿Qué opina el 
municipio de Los Realejos? ¿Luces sí, 
o luces no?

Sí a las luces de Navidad. Los Realejos tiene 
la ventaja de que, en el contrato de alumbra-

do público del municipio, la empresa que 
resultó adjudicataria de ese servicio una de 
las mejoras que presentó fue dotar gratuita-

mente al municipio de una partida económi-
ca en alumbrado de Navidad. 
Es decir que para el ayuntamiento de Los 
Realejos, gran parte de la iluminación no 
tiene coste, y la parte que tiene coste no 
supone un gasto muy elevado.
Alumbrar las zonas comerciales es funda-

mental, es un apoyo directo al comercio, no 
podemos dejarle el campo abierto a los cen-

tros comerciales que tienen su iluminación, 
su hilo musical, cosa que mantendremos en 
Los Realejos.
Por lo tanto, sí a alumbrar el municipio, sí 
a alumbrar los escaparates de los comercios 
y además porque ese dinero está previsto. 
Quizá por desconocwimiento se piensa que 
ese dinero se puede destinar a otro tipo de 
cuestiones muy importantes, pero ya hay 
cuantías económicas suficientes para asun-

tos sociales, ayudas a los comerciantes y 
demás.
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Hay un sector muy relacionado con las 
épocas navideñas que es el sector cul-
tural, además este ha sufrido un va-
rapalo tremendo. ¿Apostarán también 
por este sector en estas Navidades?
También hemos puesto en marcha los actos 
culturales desde que el protocolo sanitario 
lo permitió. Pusimos en marcha las golosi-
nas culturales, que son eventos culturales a 
pequeña escala.
Lo hemos hecho fundamentalmente por dos 
motivos, para poder ayudar directamente a 
los colectivos culturales y a los artistas del 
municipio, con los que ya el ayuntamiento 
se había comprometido en los presupuestos 
de este año; y en segundo lugar para poder 
apoyar a todo el sector de productoras, ilu-

minación y sonido que dependen de esa 
programación.
En Navidad va a haber una importante pro-

gramación cultural y de ocio para poder 
cumplir con esos compromisos y porque 
tenemos que ofertar espacios de ocio y 
cultura para dinamizar la Navidad y el co-

mercio. Vamos a vincular directamente las 
actividades de cultura y de ocio con el co-

mercio, siempre contando con las medidas 
sanitarias establecidas.
Los Realejos siempre se ha esforza-
do por hacer del municipio un lugar 
atractivo para montar un negocio, em-
prender con ayudas, acompañar al em-
prendedor y ayudar a renovar los esta-
blecimientos. ¿El 2021 irá por esa línea 
de fomento directo a la nueva empresa 
y de ayuda a las que ya están?
Nosotros vamos a mantener la misma línea 
de trabajo, en ese sentido la situación sanita-

ria no va a cambiar, todo lo contrario, vamos 
a incrementar partidas en el presupuesto 
precisamente para ayudar en el ámbito de 
la emprendeduría, renovación y moderni-
zación del comercio local.
A las empresas que están las apoyaremos 
para que se modernicen, por eso haremos el 
Market place y la renovación de la imagen 
corporativa; y por otro lado sabemos que 
cuando hay momentos de crisis surgen 
oportunidades. Hay muchas personas que se 
van a reinventar, por lo tanto sabemos que la 
parte de la emprendeduría será fundamental 
para abrirse camino en algo nuevo.

Se ha comentado que 
los Reyes Magos ven-
drán por las calles del 
municipio con un for-
mato distinto. ¿Cómo se 
plantea el ayuntamiento 
no perder la magia el 5 
de enero para que todos 
los niños puedan seguir 
disfrutando de sus ma-
jestades?
Los Reyes Magos van a 
estar de manera física y de 
manera virtual en la distan-

cia. Hemos preparado para 
el 5 de enero una progra-

mación diferente a la de 
otros años, donde vamos 
a poder ver a sus majes-

tades a través del móvil, 
por las calles, en sorpresa 
en el cielo. No va a haber 
cabalgata tradicional pero 
planteamos un recorrido 
por todos los distritos del 
municipio desde primera 
hora de la tarde.
Efectivamente los Reyes 
Magos no van a poder 
pasar por las 700 calles 
pero pasarán por todos los 
distritos. Anunciaremos 
los horarios a medida que 
se acerque la fecha.
El 2021 se presenta 
complicado, espere-
mos que vaya mejoran-
do, pero nos encontra-
mos con una sociedad 
y economía debilitada. 
¿Cómo se plantea usted 
como concejal de un 
área tan importante las 
líneas estratégicas o las 
prioridades?
En el ámbito del empleo el 
presupuesto va a ser de las 
pocas partidas que no sufri-
rán una reducción porque 
los marcos presupuestarios 
van a tender a la baja; sin 
embargo la concejalía de 
empleo mantendrá en bruto 

su presupuesto.
Vamos a destinar partidas importantes para 
poder programar planes de empleo social, 
en las que previsiblemente el próximo año 
vamos a tener 4 planes de empleo social 
a lo largo del año. Vamos a potenciar la 
parte de la emprendeduría y el apoyo direc-

to. Dependiendo de la situación sanitaria 
intentaremos promover nuevamente algún 
tipo de ayuda directa, esperaremos a ver la 
evolución de la situación.
Sobre todo es importante la modernización 
del tejido comercial y empresarial de Los 
Realejos, ahí es donde vamos a hacer una 
incidencia muy importante. 
Vamos a intentar seguir trabajando en la 
formación dentro de los planes formativos 
que tenemos, destinados a los jóvenes, un 
programa destinado desde el año pasado 
destinado a mujeres de más de 45 años, y 
también vamos a incidir en la reconversión 
del tejido autónomo de Los Realejos, ya que 
hay muchos autónomos que se enfrentan 
a una nueva realidad, incidiremos en esa 
formación para que puedan reinventarse y 
asesorarlos en cuanto a nuevas actividades 
empresariales.

“El primer paso 
ha sido formar 
a los comercios 
para que, de cara a 
Navidad, ya puedan 
contactar con los 
clientes y vender sus 
productos a través 
de las redes sociales”
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¿Podremos vivir la magia de la Navidad 
en La Orotava también este año a pesar 
de las restricciones?
Habrá Navidad en La Orotava, será segura y 
con ambiente. Como siempre se fomentarán 
todo tipo de actividades que ayuden a mante-

ner la actividad económica de los pequeños 
comercios. Ese es el principal objetivo.
La campaña navideña es una de las 
citas más importantes del año para 
los comercios, en el 2020 más si cabe 
puesto que las pérdidas con las crisis 
del covid han sido sustanciales. ¿Cuál 
es la estrategia del ayuntamiento para 
apoyarles en este mes de diciembre?
La campaña de Navidad es la más importante 
para el comercio y por eso se realiza desde las 
concejalías de Cultura, Fiestas y Comercio 
un importante esfuerzo para tener un amplio 
programa para estas fiestas navideñas, todo 
ello coordinado con el sector empresarial. 
La estrategia es concienciar a la población, 
ahora más que nunca, que apostemos por el 
pequeño comercio, que ha estado siempre, 
pasando por buenos y malos momentos, que 
ha generado oportunidades e ilusiones. Los 
comercios, son familias, son personas con 
nombre propio, que también necesitan seguir 
adelante. 
Dadas todas las restricciones que te-
nemos, ¿cuáles son las principales ac-
tividades de dinamización que están 
previstas?
La Navidad en La Orotava abarca muchos 
ámbitos, desde la cultura al comercio. Se con-

tará con una amplia programación a partir del 

cabo un diversaldo de manera online 
también. ¿Están contentos con la 
medida? ¿Ha tenido éxito y se seguirá 
fomentando?
Estamos muy contentos con el proyecto, el 
Market Place no para de crecer, contamos 
con 150 comercios, con casi 2000 productos 
que ya cuentan con 77.000 visualizaciones. 
Ahora se trabaja en poner en marcha la pa-

sarela de pagos, para que se pueda realizar el 
pago del pedido desde la propia plataforma. 
Aún queda mucho camino por recorrer, y por 
ello en 2021 se seguirá realizando un esfuerzo 
económico para ayudar a los pequeños co-

mercios a entrar en el “mundo online”.
Recientemente, La Orotava ha puesto en 
marcha la zona azul para promover el 
movimiento de los vehículos en los apar-
camientos de la zona centro, ¿ha tenido 
buena acogida la iniciativa? ¿La valoran 
positivamente los comerciantes?
Aún es pronto para valorar resultados de esta 
iniciativa. La Zona de Estacionamiento Re-

gulado ha sido una demanda de los peque-

ños comercios, para incentivar la rotación 
de aparcamientos en las principales calles 
comerciales y facilitar aparcamiento cerca-

no y gratuito. Toda la corporación municipal 
ha apoyado esta medida y realizaremos una 
evaluación junto a los empresarios, cuando 
transcurran unos meses. Por ahora nos han 
hecho llegar su satisfacción.
¿Podrán disfrutar este año los belenis-
tas de esos maravillosos trabajos?

Por supuesto, gran trabajo realiza la Asocia-

ción de Belenistas Taoro, a pesar de la situa-

ción han conseguido realizar una ruta con 
más 30 belenes. Se trata de una de las mejores 
actividades de dinamización para el pequeño 
comercio en estas fechas.  Hay que felicitar y 
agradecer el trabajo de todos los artistas que 
elaboran verdaderas obras de arte para el dis-
frute de todos, y han conseguido que La Oro-

tava también sea conocida por sus belenes, un 
atractivo turístico también en Navidad. 

Sin duda alguna, un verdadero avance 
ha sido la ordenanza fiscal para el 2021 
donde el ayuntamiento se posiciona 
claramente para ayudas al comercio y 
a las empresas. ¿Cuáles son los princi-
pales hitos de la misma?
Durante el 2020, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha el Plan de Reactivación Social 
Y Económica de La Orotava, elaborado y 
aprobado por todos los grupos políticos. Este 
plan incluye medidas de apoyo a las PYMES, 
como pueden ser: la bonificación del 50% 
en las tasas de agua y basura, la exención de 
la tasa por ocupación de la vía con mesas y 
sillas, la reducción del 75% del importe de 
alquiler de locales municipales y concesiones 
administrativas. Y para 2021, se pondrá en 
marcha un nuevo plan de subvenciones para 
los comercios. 
Al fin y al cabo también es importante 
fomentar la apertura de nuevas em-
presas y la emprendeduría, ¿no es así?
Siempre lo hemos dicho, a un emprendedor 
hay que poner una alfombra roja y dar un 
gran aplauso. Desde las instituciones de-

bemos hacer todo lo posible para proteger, 
acompañar y ayudar a los emprendedores, y 
pedimos disculpas porque la burocracia nos 
impide en muchas ocasiones llevarlo a cabo, 
tal y como nos gustaría. Pero seguiremos 
peleando desde esta institución para seguir 
ayudando a los emprendedores, y esperamos 
sacar en 2021 desde la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local, una línea de subvenciones 
de apoyo a la emprendeduría. 
¿Qué proyectos nos puede adelantar de 
cara al 2021?
Estamos trabajando en los presupuestos mu-

nicipales para 2021, que permitan seguir apli-
cando el Plan de Reactivación, que contemple 
un plan de inversiones que genere nuevas 
oportunidades y que impulse los diferentes 
sectores de nuestra economía. Por supuesto, 
priorizando la ayuda a quienes peor lo están 
pasando, y sin restar nada del plan de becas, 
ayudas y subvenciones a los diferentes co-

lectivos sociales, culturales y deportivos del 
municipio.

día 27 de noviembre, que incluirá la feria de 
Navidad, una feria de artesanía, el roscón de 
reyes, la magnífica ruta de belenes organi-
zada por la Asociación de Belenistas Taoro, 
diferentes conciertos y por supuesto la visita 
de Los Reyes Magos. Todos los actos que se 
puedan celebrar serán muy diferentes a como 
los conocemos, pero es responsabilidad de 
todos salir de esta situación.   Siempre todas 
las actividades contarán con todas las medias 
de seguridad sanitaria, y estarán sujetas a las 
correspondientes autorizaciones sanitarias, 
en función de la situación de la pandemia en 
nuestra isla. 
El municipio villero siempre ha sido 
un referente a la hora de realizar ac-
tividades lúdicas y de ocio también en 
estas fechas que, además, fomentan 
las compras. ¿Se llevarán a cabo acti-
vidades de este tipo?
Se llevarán a cabo medidas de apoyo directo 
a la actividad comercial, como la entrega de 
ticket de parking gratuito o de ludoteca infan-

til. Se realizarán campañas para promocionar 
el producto y la gastronomía local, para visi-
bilizar el trabajo de los empresarios/as, para 
dar a conocer el nuevo “Market Place” del 
comercio villero, y por supuesto, para invitar 
a venir a pasear por nuestra Zona Comercial 
Abierta.
Sin duda, una de los proyectos estrella 
de los últimos meses ha sido la crea-
ción del Market Place para fomentar 
el comercio online, además, se llevó a 

Felipe David Benítez: “Habrá 
Navidad en La Orotava, será 
segura y con ambiente”

FELIPE DAVID BENÍTEZ PÉREZ
CONCEJAL DE COMERCIO DE 
LA OROTAVA

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“El Market Place 
no para de crecer, 
contamos con 
150 comercios, 
con casi 2000 
productos que ya 
cuentan con 77.000 
visualizaciones”
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JAIME HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ
ALCALDE DE FIRGAS

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
¿Cómo se plantea esta campa-
ña navideña el ayuntamiento 
de Firgas?
Evidentemente queremos seguir 
manteniendo la ilusión propia de 
estas fechas y que esto se traduzca 
también en la dinamización eco-

nómica del municipio, siempre 
cumpliendo con los protocolos que 
tenemos que debemos mantener.
Sobre todo intentar que sea una na-

vidad para todos y que las familias 
que peor lo estén pasando sigan 
sintiendo el apoyo del ayuntamien-

to, así como los comerciantes.
Estamos en el trabajo de diseñar 
esas fechas navideñas y esperamos 
que se cumpla ese objetivo.
¿Cómo se ha quedado el 
tejido comercial y de restau-
ración después de esta crisis? 
¿Hemos encontrado muchas 
bajas o más o menos está re-
sistiendo el comercio?
El comercio en el municipio lo ha 
pasado mal como todos pero ha re-

sistido bastante bien la crisis, fruto 
también de que la incidencia de la 
pandemia en Firgas ha sido menor. 
En estos momentos prácticamente 
no tenemos casos.
El comercio está resistiendo gra-

cias a ese trabajo que ha hecho el 
empresariado de ofrecer seguri-
dad, calidad y servicios.
Para que el tejido comercial y 
la restauración hayan aguan-
tado así de bien, ¿qué ayudas 
se han ofrecido por parte del 
ayuntamiento a lo largo de la 
pandemia?
Nosotros hemos estado al lado de 
los empresarios desde el minuto 
uno, fuimos de los primeros ayun-

tamientos que facilitamos medidas 
de protección, geles hidroalcohó-

licos, mascarillas, viseras y ase-

soramiento. Nos gustaría también 
económicamente estar al lado de 
nuestros empresarios, está claro 
que esto ha estado condicionado 
por la disponibilidad económica y 
el uso de remanentes de las cuales 
estamos a la espera las corporacio-

nes locales.
Estamos trabajando en el presu-

puesto del 2021 para que el em-

presario local sienta más aún si 
cabe el apoyo por parte del ayunta-

miento. De todas formas, estamos 
trabajando en otras sinergias que 

pueden producir el apuntalamiento 
de nuestro sector de la restauración 
fundamentalmente y de la zona co-

mercial de Firgas.
La zona comercial abierta es 
un magnifico escenario para la 
campaña navideña, evidente-
mente no va a poder ser como 
otros años pero, ¿qué activida-
des vamos a poder mantener 
para estas fechas?
Estamos precisamente en ese 
trabajo de definir de qué manera 
vamos a dinamizar la zona comer-
cial abierta para cumplir sobre todo 
con la seguridad de los comercian-

tes y los clientes, que ahora mismo 
es la prioridad. Estamos en coor-
dinación con el área de sanidad 
a efectos de esas actuaciones que 
queremos desarrollar para tener 
los permisos necesarios. Incluso 
estamos valorando hacer alguna 
cuestión con el tema de la cabalga-

ta de Reyes Magos que mantenga 
esa ilusión que siempre ha tenido 
en el municipio.
En estas fechas tan señaladas 
juega un papel importantísi-
mo la cultura, es uno de los 
sectores más afectados por 
la pandemia. ¿Habrá espacio 
para la cultura con las medidas 
de seguridad pertinentes en el 
municipio?
Todo está en función del propio 
formato de lo que se ofrezca, no-

sotros estamos programando ac-

Jaime Hernández: 
“En el presupuesto del 
2021 el empresario se 
sentirá más apoyado”

tividades culturales respetando 
el tema del distanciamiento, los 
aforos, las medidas de uso de mas-

carillas y demás.
En ese sentido no renunciamos a 
tener cultura, todo pasa por de-

finir un formato diferente de esa 
oferta cultural que hasta ahora se 
ha venido desarrollando, nos aleja-

mos de esos actos multitudinarios 
y vamos a un formato más intimo 
de los actos culturales; en este sen-

tido es como estamos desarrollan-

do la estrategia entorno al sector 
cultural.
Para todo ello las áreas tra-
bajan de manera transversal, 
¿se tiene en cuenta a todas las 
concejalías para realizar una 
campaña y una programación 
exitosa para los comerciantes?
Efectivamente así tiene que ser 
y así está siendo. El trabajo del 
equipo de gobierno está llevándo-

se a cabo de manera transversal, 
donde diferentes concejalías inte-

ractúan para garantizar el éxito de 
nuestras acciones. Así lo están ha-

ciendo las áreas de cultura, festejos 
y todas las áreas que estamos im-

plicadas en la dinamización socio 
económica del municipio.
Efectivamente el objetivo último 
es apoyar al tejido comercial para 
que mantengan la rentabilidad de 
sus negocios y de alguna manera 
recuperen todo el dinero perdido 
durante el confinamiento.

Estamos haciendo los presupues-

tos con la perspectiva de que las 
personas deben ser lo primero en 
nuestra acción política, de estar lo 
más cerca posible de quienes lo 
están pasando peor y en ese sen-

tido el presupuesto va a tener un 
marcado carácter social.
También lo debe tener de desarro-

llo futuro, todos vivimos con la 
esperanza y con la ilusión de que 
remontaremos de esta situación, 
ya hay noticias esperanzadoras de 
avances científicos. Somos pru-

dentes pero optimistas en cuanto 
al año 2021, en ese sentido el pre-

supuesto va a contemplar la previ-
sión de que las familias que peor 
lo están pasando sientan el apoyo 
del ayuntamiento y por supuesto 
la parte de seguir manteniendo 
las inversiones necesarias para el 
municipio que nos garanticen  un 
futuro de desarrollo y esperanza.
¿Qué proyectos principales 
ocupan las gavetas del despa-
cho del alcalde de Firgas?
Fundamentalmente los que están 
relacionados con el desarrollo eco-

nómico de la isla, con las oportu-

nidades de empleo, hemos puesto 
en marcha un plan de barrios que 
está generando la oportunidad a 
muchos desempleados de incor-
porarse al mercado laboral. Por 
otro lado que podamos recuperar 
espacios públicos que estaban des-

atendidos.
Estamos inmersos en otras actua-

ciones de mayor calado que residen 
en tener un municipio de progreso 
y de futuro que queremos. Quere-

mos llevar a cabo la recuperación 
de la residencia de Lomo del Pino, 
la reapertura de la escuela infantil, 
el futuro auditorio de la Villa de 
Firgas o la recuperación de espa-

cios deportivos.
¿Este ansiado auditorio será 
una realidad para el 2021?
Así tiene que ser, ya tenemos la 
financiación, el Cabildo de Gran 
Canaria nos ha ingresado más de 
un millón de euros que tenemos 
para inversión. El proyecto se en-

trega en breve y esperamos licitar-
lo el próximo año y que empiecen 
las obras. Esto va acompañado con 
otras acciones como la residencia 
de Lomo del Pino, que también es 
muy importante para el municipio, 
y que está en conversaciones muy 
avanzadas con el Instituto de Aten-

ción Sociosanitaria del Cabildo de 
Gran Canaria para acometer estas 
obras también.
Esperamos que el año 2021 sea un 
año de avance para el municipio a 
pesar de las circunstancias.
¿Cuáles son los principales 
objetivos que espera de esta 
campaña navideña?
Esperamos que sea una campaña, 
dentro de lo que cabe, con la mayor 
normalidad posible. Que la gente 
siga pendiente de cumplir con los 
protocolos de seguridad y que de 
alguna manera nos haga vivir una 
navidad de recuperación económi-
ca y de ilusión.

No renunciamos a 
tener cultura, todo 
pasa por definir un 
formato diferente de 
esa oferta cultural 
que hasta ahora se ha 
venido desarrollando

¿Cómo se presenta el 2021? 
¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas para los presu-
puestos que están preparando 
de cara al año que viene?
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E
l Multicentro Co-

mercial El Trompo 
no renuncia a la Na-

vidad este 2020. En 
su afán por seguir 
regalando ilusión, 
alegría y esperan-

za en estas fiestas tan entrañables, 
a pesar de las delicadas circunstan-

cias que vivimos a consecuencia de 
la crisis sanitaria del covid-19, ha 
redoblado esfuerzos para crear un 
ambiente navideño único en el norte 
de la isla. Todo ello manteniendo las 
estrictas medidas sanitarias dispues-
tas por las autoridades.

Multicentro Comercial 
El Trompo regala ilusión 
y alegría esta Navidad

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Hace escasas semanas tuvo 
lugar el tradicional encendido navi-
deño del Multicentro Comercial El 
Trompo, un espectáculo que se vivió 
con mucha alegría y con la ilusión 
de dar la bienvenida a una Navidad 
que será diferente, pero no menos 
mágica. Para evitar aglomeraciones 
se realizó un encendido en silencio 
y sin previo aviso que culminó con 
un espectáculo pirotécnico.

En el Encendido de Navidad 
2.020 del Multicentro Comercial El 

Trompo, estuvieron presentes como 
madrinas, la Influencer, Dña. Mónica 

Sanchez (@elblogdemonica) y 
la Reina del Carnaval de La Villa 
de La Orotava 2.020, Dña. Nayra 
Gonzalez, la cual representaba al 
Multicentro Comercial El Trompo, 
iniciando ambas el Gran Encendi-
do Tradicional que se realiza cada 
año en El Trompo, en estas vísperas 
navideñas.  La ya tradicional ilumi-
nación de El Trompo se compone 
de 12,8 kilómetros de luces blancas 
para dar un efecto nieve, una ilumi-
nación de marcado estilo francés 
que necesita de dos meses para ser 
montada en su totalidad. 

Cada año, el equipo del Multi-
centro Comercial El Trompo hace 
acopio de su creatividad y crea 
nuevos elementos decorativos para 
llenar cada rincón. 

El propio personal ha diseña-

do unos bastones rojos y blancos 
al más puro estilo americano para 
hacer las delicias de sus visitantes, 
además, se ha instalado un nuevo 
Belén de luces en la planta 1, un 
gorro de navidad en la planta baja 
y un árbol de bolas en la segunda 
planta de 4, 5 metros de altitud. Sin 
embargo, resulta imposible olvidar 
el ya clásico árbol central de 15 
metros instalado en la terraza que 
nos recibe en su máximo esplendor. 
Todas las tiendas hacen lo propio 
y, animados por la dirección del 
centro, decoran cada espacio para 

recordarnos que es tiempo de ale-

gría y esperanza.

El Trompo es uno de los más 
grandes y concurridos centros co-

merciales de Tenerife, único en su 
modalidad de centro abierto. Desta-

can por la gran variedad de tiendas, 
las actividades que se organizan y 
sobre todo por ser un centro al aire 
libre y destinado al ocio infantil.  
Cada vez son más las tiendas que 
confían en sus instalaciones para 
ofrecer sus servicios y, esta navi-
dad, se consolida como uno de los 
mejores lugares para acudir a reali-
zar las compras propias de la época. 
Con una variada oferta de restaura-

ción, combina a la perfección todos 
los elementos creando un ambiente 
entrañable, a la par que seguro.

12,8 kilómetros de luces

Cuidada decoración en 
todos sus rincones

Un centro comercial 
consolidado

Reina del Carnaval de La Villa de La Orotava 2020.
Dña. Nayra Gonzalez, la cual representaba al 
Multicentro Comercial El Trompo.

Dña. Mónica Sanchez (@elblogdemonica).



17Diciembre 2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL NAVIDAD

Sin duda estamos en un año muy com-
plicado, pero eso no quita que la cam-
paña navideña se inicie y que todos los 
municipios estén esperándola. ¿Cómo 
se plantean en El Sauzal esta campaña 
navideña?

que aportan 600 euros a estas campañas divi-
didos en las dos partes. A esto se le suma que 
los comerciantes siempre aportan una canti-
dad significativa, este año queremos que esta 
cantidad se la proporcionen a la asociación 
para que se sume a esta iniciativa. La parte 
positiva de esta campaña es que los premios 
que se dan se quedan en el municipio y que 
se fomenta la compra en El Sauzal. Creo que 
es una buena campaña consensuada con los 
propios comerciantes.
¿De qué base partimos? ¿Está muy de-
bilitado el tejido empresarial en el muni-
cipio o han logrado mantenerse?
La verdad que viendo lo que ocurre en otras 
ciudades creo que en El Sauzal se está mante-

niendo. El punto fuerte de este municipio es la 
gastronomía y la restauración, el resto de tien-

das y comercios se han mantenido abiertos. 
En el mercado municipal hemos aumentado 
dos puestos más, por lo que el tejido se man-

tiene. Es verdad que algunos han tenido que 
cerrar y que estamos en la Comarca Acentejo, 
por lo tanto el perfil de las personas es distin-

to. Seguimos manteniéndonos en menos de 
1.000 parados, teniendo en cuenta que en la 
crisis del 2008 llegamos a más de 1.300. En 
un principio estamos tranquilos, llevamos 
las cuentas bien y en la parte social todas las 
personas que han demandado algún tipo de 
ayuda están atendidas.
¿Es complicado crear una dinamización 
comercial y ambiente navideño en las 
calles con todas estas medidas?
Es muy complicado, sobre todo porque las 
Navidades son el momento para todo, para la 
restauración, los niños, la cabalgata de reyes, 
son tantas cosas que se mueven en este último 
trimestre. Estamos reinventándonos para in-

tentar dinamizar. En cuanto a la cabalgata 
de reyes, la hemos suspendido pero hemos 
inventado el plan de que en vez de venir los 
niños, los reyes irán a ellos, los pajes irán a 
todos los barrios del municipio a recoger las 
cartas; y posiblemente el día 5 Sus Majesta-

des pasarán por todas las casas del municipio 
para saludar y hacer acto de presencia.
¿Veremos calles engalanadas? Hay al-
gunas personas que piden que esos re-
cursos se dediquen a ayudas…
Nosotros entendimos esa posición en el mo-

mento álgido del covid, quitamos recursos, 
por ejemplo en fiestas, y cogimos un dinero 
importante para todo el pueblo y lo destina-

mos a ayudar a los empresarios del municipio. 
Invertimos 160.000  euros en los empresarios 
de nuestro pueblo.
Pero cuando hablamos de la Navidad no po-

demos referirnos a esas cantidades, normal-
mente se alquilan los materiales y hablamos 
de cifras razonables, además de que llevamos 
a cabo los trabajos con nuestro personal de 
alumbrado. Al final también es vida, quere-

mos que vengan al municipio a consumir, 
a nuestra restauración, por lo que debemos 
mantener algo de ilusión y vida. Vamos a 
mantener ese momento de alegría entre todos, 
ya que así lo teníamos presupuestado, no po-

demos quitarle la Navidad a las personas.
¿Por qué El Sauzal es el reino del buen 
comer y de la restauración?
El Sauzal es un municipio agradable, a la 
gente le gusta mucho venir. También tene-

mos variedad, en la parte alta predominan 
los pucheros, las carnes espectaculares; en 
medianías tenemos comida nacional e inter-
nacional y en el casco tenemos pescado fresco 
y gastronomía tradicional. Hemos tenido la 
suerte de tener en nuestro pueblo restaurantes 
con sol Repsol, eso nos da nombre. Dispone-

Mariano Pérez: 
“No podemos 
quitarle la Navidad 
a las personas”

mos también de dos terrazas muy visitadas.
Todo esto, sumado a las vistas que tenemos 
hacia el norte, hace que este municipio sea 
especial en ese sentido. Sabemos que no es 
fácil venir a emprender a un pueblo, pero si 
el emprendedor tiene ese don se consigue, de 
ahí que los fines de semana tengamos gran 
afluencia de gente.

¿Cuáles son los eventos que más o 
menos se van a poder mantener? 
Nosotros estamos manteniendo la cultura, 
es nuestra seña de identidad desde siempre, 
junto a las plantas. Desde que Paulino Rivero 
era alcalde llevó esto a cabo, si había una es-
quinita libre se plantaba una flor. Desde que 
se levantaron algunas restricciones lo primero 
que hicimos en el teatro fue un acto con la 
orquesta sinfónica de Tenerife, junto con las 
medidas y la capacidad que nos permiten. No 
hemos parado de hacer cosas en el municipio, 
verano de cuentos, feria de artesanía organi-
zada por el Cabildo con la capacidad de 225 
personas…Tenemos programación cultural 
prácticamente todos los fines de semana, tam-

bién hemos sido sede de algunos programas 
interesantes que se han grabado en nuestro 
teatro durante todo el verano. Nuestra activi-
dad cultural no ha parado y todo lo que hemos 
podido hacer con las restricciones y las me-

didas pertinentes, lo hemos llevado a cabo.
¿Tendrán los niños espacios en la Navi-
dad con algunas actividades?
Hemos tenido que suspender varias acciones, 
pero en los barrios sí que llevaremos a cabo 
unos pequeños talleres, junto a concursos 
de postales de Navidad, llevaremos a cabo 
el Belén con aforo reducido e intentaremos 
mantener las actividades que podamos dentro 
de la normativa.
¿Qué espera usted de esta campaña y 
que le pide al 2021?
Quiero que la campaña sea un éxito, que la 
gente venga a El Sauzal a consumir y a disfru-

tar de él. Al 2021 le pido salud, aunque suene 
a tópico, y que las empresas puedan subsistir 
y que se encuentre tratamiento o vacuna para 
que todo vaya a mejor. Un poco de libertad y 
así, que se nos vaya quitando el miedo poco 
a poco.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

MARIANO PÉREZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL SAUZAL

ENTREVISTA

Hemos hecho dos 
campañas comerciales 
potentes para fomentar 
que la gente de 
nuestro municipio 
pueda ayudar un poco 
en esta situación

Nosotros todos los años llevamos a cabo para 
esta fecha el saldo sauzalero y algún acto co-

mercial. Hemos tenido que suspender estas 
actividades por la situación y con ese dinero 
hemos hecho dos campañas comerciales po-

tentes para fomentar que la gente de nues-

tro municipio pueda ayudar un poco en esta 
situación. Una de estas campañas acaba el 
día 13 de diciembre, para que la gente pueda 
invertir después de esa fecha. Hablamos de 
una inversión de cerca de 4.000 euros para 
cada campaña, la segunda sería a partir del 
día 13 de diciembre hasta el 6 de enero. Una 
campaña va encaminada al comercio en Na-

vidad y la otra de cara a reyes. 
A estas iniciativas se ha unido la asociación 
de comerciantes del municipio, ASEMSA, 



YERAY  GUTIÉRREZ
CONCEJAL EDUCACIÓN, 
FIESTAS, EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
EL ROSARIO

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
El Rosario, como todos los mu-
nicipios de la isla, se enfrenta 
a unas Navidades diferentes. 
¿Cuál es la propuesta diferente 
para estas fiestas diferentes?
Son fiestas diferentes lamentable-

mente por la crisis del covid. La 
idea que tenemos desde la conce-

jalía de fiestas en colaboración con 
otras concejalías es un poco llegar 
a esa Navidad cambiando el chip, 
que la Navidad llegue a las casas 
de la gente. 
Tenemos un alumbrado navi-
deño diferente, que se visualizó 
por streaming. Lamentablemen-

te hemos tenido que suspender 
conciertos que llevábamos a cabo 
otros años, y tenemos la ilusión 
puesta en la cabalgata de reyes. 
Será una cabalgata que recorrerá 
todas las calles del municipio para 
que la gente los visualice desde 
sus balcones, ventanas, aceras… 
Pasaremos por las principales vías 
y alguna que otra secundaria para 
evitar aglomeraciones y que la 
gente no se acumule y se divida.

¿Cómo se logra mantener la 
ilusión y dinamizar teniendo 
en cuenta las medidas de se-
guridad y la situación en la que 
estamos inmersos?
Es difícil lidiar con un protocolo, 
ya que no suele cuadrar con las 
ideas que se tienen en cuanto a los 
eventos. Se trata de adaptarse y 
reinventarse para mantener la ilu-

sión y para que las fiestas puedan 
llegar al mayor número de perso-

nas posible.
¿Cuáles son esos eventos que 
se van a poder mantener aún 
cambiando el formato?
Se ha mantenido la inauguración 
del alumbrado a cargo del alcalde 
y luego vamos a hacer los talleres 
previos a la cabalgata divididos 
por barrios. Tenemos un PFAE 

Yeray  Gutiérrez: 
“Hay que adaptarse 
y reinventarse para 
mantener la ilusión”

“Tenemos un PFAE 
que se dedicará 
a dinamizar 
los barrios, 
estaremos en los 
diferentes espacios 
de los barrios 
para no crear 
aglomeraciones”
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que se dedicará a dinamizar los 
barrios, estaremos en los diferen-

tes espacios de los barrios para no 
crear aglomeraciones en un solo 
espacio, sino en varios diferentes.
¿Se ha visto muy debilitado el 
tejido comercial del municipio? 
La restauración ha salido un poco 
tocada de esta situación, en su día 
dimos una línea de ayudas para los 
autónomos que han sido bien re-

cibidas. Hemos llevado a cabo la 
ruta de la tapa para un poco seguir 
apoyando a este sector, siempre 
cumpliendo las normas de seguri-
dad vigentes.
¿Se espera fomentar la gas-
tronomía durante el mes de 
diciembre? También es un 
mes de comidas familiares, de 
amigos y de empresas…

La ruta de la tapa la mantendremos 
hasta el 6 de diciembre, después es 
cuestión de los protocolos, ya que 
dependemos mucho del semáforo 
y de cómo vayan aconteciendo las 
cosas. Todo está sujeto a cambios 
dependiendo de cómo se vaya 
dando la situación con respecto al 
covid.
¿Qué actividades tendrán los 
niños?
Como comenté se llevarán a cabo 
los talleres previos a la cabalgata, 
desde el 26 de diciembre hasta el 5 
de enero. El día 5 de enero se lleva-

rá a cabo la cabalgata por horarios 
que ya iremos promocionando.
¿Cómo se presenta el 2021? 
¿Cómo tienen pensado ayudar 
a impulsar el  tejido comercial 
y la restauración?

Es complicado. Teníamos una ruta 
nueva en el municipio que era la de 
las alcachofas, hemos tenido que 
anularla, aunque hemos rescatado 
la de las setas. La idea es promo-

cionar por medio de esta ruta, por 
medio de las asociaciones de em-

presarios y de desarrollo local e ir 
haciendo cositas. 
Intentaremos realizar el Sabo-

rea, dentro de las normas que nos 
toquen.
¿Cuáles son las principales 
necesidades que le traslada 
el tejido comercial para poder 
continuar?
El tejido comercial pide que im-

pulsemos la publicidad, como ha-

cemos con la ruta, y darles visibi-
lidad, que nuestra oferta llegue al 
público. 
¿Han sido suficientes las 
ayudas que han proporcionado 
desde el ayuntamiento para el 
sector comercial?
Pienso que sí, hemos llegado a la 
mayoría de comerciantes y han 
tenido bastante aceptación con 
esas ayudas que hemos proporcio-

nado.

¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas que se van a seguir 
desde esta concejalía a partir 
del 2021 para estructurar todo 
esto?
Desde fiestas y desarrollo local la-

mentamos que en cuanto a fiestas 
nada podrá ser como antes. Me 
temo que no habrá comisiones de 
fiestas y tendremos un buen traba-

jo que hacer para apoyar a la gente 
del pueblo. Se intentará dar una 
vuelta y hacer cosas puntuales, por 
lo menos en las fiestas principales, 
para poder ayudar a las personas 
que viven de este sector, de sonido, 
iluminación y demás.
Intentaremos dar un impulso a las 
personas que viven de este sector 
y espero que el 2021 nos traiga 
las condiciones para poder hacer 
cosas, aunque sean representati-
vas, siempre siguiendo las medidas 
sanitarias pertinentes en cada mo-

mento. Esperamos seguir, desde 
desarrollo local, con las rutas para 
dar a conocer la restauración y los 
comercios del municipio.
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JONATHAN DE FELIPE 
LORENZO
ALCALDE DE BREÑA ALTA

ENTREVISTA

Breña Alta ha sido un referente 
en la isla de La Palma en lo que 
se refiere a programación na-
videña. ¿Cuáles van a ser las 
líneas estratégicas de la pro-
gramación así como de la dina-
mización de este año?
Nosotros hemos llevado a cabo un 
programa que va a coincidir con la 
época navideña, es un programa 
de apoyo al sector cultural, ya que 
hemos entendido que es el momen-

to de estar con el este sector a través 
de esa plataforma que han exigido 
desde todos los lugares.
Por otro lado, tengo que decir que 
en la parte del alumbrado de Na-

vidad hemos hecho muchísimos 
esfuerzos en los últimos años y 
queremos seguir manteniéndolo, es 
difícil hacerlo con público y guar-
dando el distanciamiento, ya que es 
una llamada a la multitud, cosa que 
no queremos que suceda. Por este 
motivo lo haremos vía streaming 
y con la colaboración de RTVC, a 
partir de ahí realizaremos una serie 
de eventos siempre respetando las 
medidas de seguridad y con el be-

neplácito del Gobierno de Canarias.
Tenemos la ilusión de que las Na-

vidades sean un punto de inflexión 
en este año tan horrible que hemos 
pasado. Creo que el día que encen-

damos las luces marcará un antes 
y un después en esta etapa del co-

ronavirus.
Siendo conscientes de la situa-
ción, la gente, los comercios y 
la economía del municipio ne-
cesitan ilusión, no podemos 
renunciar a una Navidad que 
es necesaria para todos, tanto 
a nivel de salud mental como a 
nivel económico ¿no cree?

“Queremos que 
la gente de todos 
los municipios de 
la isla conozca el 
tejido comercial 
que hay en Breña 
Alta, ya que 
tenemos una 
oferta comercial 
bastante elevada”

Comparto totalmente la parte de 
salud mental, las personas en este 
momento necesitan ilusión, necesi-
tan perspectiva, mirar hacia otro es-
cenario totalmente diferente al que 
vivimos. Es verdad que el corona-

virus ha afectado a la salud mental 
de muchas personas y es una parte 
muy importante ya que significa 
la cohesión social y la salud de la 
sociedad.
Nosotros hemos hecho modifica-

ciones de crédito al respecto, hemos 
destinado medio millón de euros 
para ayudar al tejido comercial de 
nuestro municipio. Esto tiene que 
estar combinado con buscar la si-
nergia que genere impulso comer-
cial en el municipio, que los comer-
cios vean que al final sus ventas, si 
no se mantienen, por lo menos que 
no sean catastróficas.
En ese sentido hemos colaborado 
con la mediana y pequeña empre-

sa, y con la asociación empresarial 
del municipio dándoles partidas 
económicas para que ellos mismos 
sean los que dinamicen comercial-
mente el municipio ayudados con 
la administración pública local en el 
momento de la campaña navideña. 
Evidentemente vamos a hacer mu-

chísimos esfuerzos para llevar a 
cabo acciones encaminadas a que 
en esta Navidad no caiga todo el 
peso en esos comerciantes que 
otros años han visto cómo se ha 
generado un gran comercio local 
en el municipio; tenemos que dar un 
paso al frente y estar al lado de todas 
esas empresas y familias.
¿Cuál va a ser la estrategia de 
dinamización comercial para 
que los comercios no cierren el 
año de manera tan catastrófica 
como se espera?
Nosotros hemos tenido campañas 
importantes, entendemos que el 
hecho de que puedan conocer el 
comercio y que la gente sepa dónde 
y qué ofertas hay en el municipio es 
importante.
Hemos venido realizando la cam-

paña “Conoce tu comercio”, la cual 
se basa en que había que tickear 
obligatoriamente en todos los co-

mercios locales del municipio con 
un cuño del propio comercio para 

poder participar en un sorteo de 
1.000 euros que la noche del alum-

brado tenías que gastar. Hemos 
tenido que buscar una alternativa 
para no atraer aglomeraciones y 
queremos que la gente de todos los 
municipios de la isla conozca el 
tejido comercial que hay en Breña 
Alta, ya que tenemos una oferta co-

mercial bastante elevada.
Por otro lado, evidentemente esto 
tiene que ser de la mano de las aso-

ciaciones empresariales que son 
las que tienen el pulso diario de 
todos estos comerciantes, ya que 
al final son los representantes y los 
que tienen que alumbrarnos en ese 
camino de ayuda al comercio local.
Breña Alta ha sido un munici-
pio que ha sido capaz de loca-
lizar que la cultura ha sido una 
de las grandes damnificadas 
de esta pandemia. ¿Hay una 
clara apuesta por este sector 
en Navidad?
Una sociedad sin cultura es una 
sociedad que está llamada a la des-
aparición. No nos vale un modelo 
de sociedad que copie a otro, tene-

mos que mantener nuestro sector 
cultural ya que es un elemento 
diferenciador que nos sirve para 
mantener esos vínculos diferentes 
a cualquier otro lugar.
Por otra parte la cultura es cohesión 
social, es donde nos relacionamos, 
donde interactuamos constante-

mente, es un punto de encuentro 
importante y que se debe seguir 
manteniendo.
Cabe destacar que hemos hecho 
una modificación de crédito hacia 
una acción muy bonita, que es 
ayudar a cargar los juguetes a los 

Reyes Magos, la partida se llama 
así por mantener la ilusión ya que 
realmente ayuda a la carga de las 
familias que no tendrán tantos re-

cursos.

¿Los niños tendrán actividades 
en estas Navidades?
Nosotros intentaremos hacer ac-

tividades con los colegios, creo 
que es la vía dado que tenemos un 
campo de seguridad en cuanto a los 
grupos burbuja y podríamos apro-

vechar para hacer nuestros actos. 
Estamos haciendo test aleatorios 
a los profesores por lo tanto creo 
que tenemos un campo de segu-

ridad real y debemos aprovechar-
lo para que los niños disfruten de 
la Navidad. Evidentemente esto 
supone un esfuerzo económico del 
ayuntamiento pero queremos que 

aunque sea una Navidad diferente 
se pueda disfrutar de actividades 
con seguridad.
Se acerca el 2021. ¿Cuáles 
van a ser los objetivos funda-
mentales del ayuntamiento de 
Breña Alta? 
Espero que cuando acabe el primer 
semestre de 2021 tengamos esa an-

siada vacuna, es fundamental ya 
que eso supone que a finales de 
junio estaremos vacunados. Sería 
ideal que todos estemos vacunados 
y que la vacunación sea eficaz y 
eficiente. 
Por otro lado creo que cualquier 
político ahora mismo no puede 
prever un escenario, de hecho es-

tamos haciendo modificaciones, 
atendiendo a las circunstancias, 
intentamos anticiparnos. Desde 
el momento en el que se declaró 
el estado de alarma empezamos 
a planear un escenario a corto, 
medio y largo plazo; luego llega-

ron las ayudas a la gente, al sector 
cultural, a la cohesión social…
Estamos elaborando un presupues-

to para el 2021 y quiero cumplir 
con el capítulo uno, que es el per-
sonal, con el capítulo dos que es el 
de servicios, fundamental y des-

pués ojalá tengamos dinero para 
poder ayudar a las personas y a las 
familias en cuanto a todo, cargas 
fiscales, comercios… para escapar 
en el 2021. Si así escapamos el año 
2021 podremos afrontar el 2022 
con muchísima ilusión y muchísi-
mos retos por delante.
Todo esto se combina con estrate-

gias que teníamos de atrás, como la 
licitación de la peatonalización de 
algunas zonas comerciales.

Jonathan de Felipe 
Lorenzo: “Una 
sociedad sin cultura 
es una sociedad que 
está llamada a la 
desaparición”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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E
l Centro Comer-
cial Rosa Center, 
gestionado por 
Grupo Número 1, 
está de aniversa-

rio. El pasado 26 
de noviembre de 

2019, Rosa Center abrió sus puer-
tas en la zona de Playa Paraíso, en 
el municipio de Adeje, en la isla 
de Tenerife, con una oferta comer-
cial de calidad y completa, diseña-

do con los últimos estándares de 
eficiencia energética y rindiendo 
homenaje a la persona y figura de 
Rosa Delia González Gil.

Con una superficie total de 
10.000 metros cuadrados, repar-

tidos entre locales, restauración, 
terrazas y plazas de aparcamiento 
gratuitas, Rosa Center se ha con-

vertido durante este primer año de 
vida en una dirección comercial 
importante dentro del núcleo de 
Playa Paraíso, ofreciendo servi-
cios de calidad a la ciudadanía con 
un desarrollo económico, social 
y de confort para toda esta zona 
sureña. Además, dicha localidad 
en la zona sur de Tenerife desta-

ca por sus buenas conexiones con 
otros municipios, siendo un punto 
de reunión de amigos y familias 
por su cercanía al mar y paseos. 

Rosa Center, cuyo horario de 
apertura se extiende de lunes a 

domingo, es un centro comercial 
abierto y con grandes terrazas en 
su planta superior, lo que genera 
un ambiente de tranquilidad y se-

guridad muy valorado por sus vi-

El Centro Comercial Rosa Center 
celebra con éxito de afluencia su 
primer aniversario en el sur de Tenerife

Mantiene una estricta política de seguridad por la Covid 19 sin mermar 
la calidad de sus servicios a lo largo de sus 10.000 metros cuadrados

Un referente comercial Rosa Center, el Centro 
Comercial

“Rosa Center 
ofrece servicios 
de calidad con 
un desarrollo 
económico, social 
y de confort para 
toda esta zona 
sureña”
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sitantes. Sus espectaculares vistas 
al mar y a la isla de La Gomera 
son dos de sus principales atracti-
vos. Stradivarius, Levi’s, Lefties, 
Springfield, Sprinter, Mini Good, 
son solo algunos de sus locales de 
moda y accesorios que presenta el 
complejo. En cuanto a la restaura-

ción, encontramos Burger King, 
La Navaja, Fratello’s, entre otros. 
En la planta baja destaca un su-

permercado Hiperdino de 1.600 
metros cuadrados, así como varios 
locales de actividades de servicios, 
como peluquería, informática, etc

noviembre al 4 de diciembre con 
una exposición de dinosaurios. 
Además, éstos entrarán en ‘acción’ 
e interactuarán con el público los 
días 28 y 29 de noviembre. Esta 
acción supone un guiño de agra-

decimiento a la gran acogida que 
ha tenido durante este año, que no 
ha sido nada fácil debido a la pan-

demia provocada por la covid-19, 
azotando especialmente al sector 
comercial, de servicio y ocio.

El Grupo Número 1 es un 
grupo de empresas cuya actividad 
está radicada fundamentalmente 
en las Islas Canarias. La empre-

sa inicia su andadura en el año 
1.978, cuando su fundador, Amid 
Achí, abre las primeras tiendas 
de venta de textil, con la marca 
Almacenes Número 1. La historia 
de éxito del Grupo Número 1 ha 
girado en torno a la figura de su 
fundador, cuyo emprendimiento 
ha convertido aquella pequeña 
tienda de moda en uno de los 
mayores grupos empresariales de 
Canarias. En 1980 se constituye 
la entidad Depósitos Almacenes 
Número Uno, S.A. Con los años, 
la empresa ha diversificado su ac-

tividad y ha evolucionado hasta 
convertirse en el mayor multi 
franquiciado de España.
Avenida El Paso s/n, 
Edificio Multiusos 1ª Planta.
Polígono Industrial Los Majuelos,
38108 San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 82 17 04
www.gruponumero1.com

Centro Comercial 
Rosa Center

Ubicado en Playa Paraíso al sur de Tenerife, el Centro 
Comercial Rosa Center ofrece una experiencia única de 
ocio, restauración y compra. El Centro cuenta con tres 
plantas comerciales y una de aparcamiento subterráneo.
Centro abierto y con grandes terrazas en la planta superior, 
aprovechando las vistas al mar y a La Gomera.

Localización

Calle El Horno, 26
Playa Paraíso
Adeje, Tenerife

Conoce nuestras tiendas:

ACCESORIOS: Diamonds n´Diamonds, Minigood, 
Ricky’s.
MODA: Esprit, Lefties, Levi’s, Medicine, Öbu, Oteros, 
Salsa, Springfield, Sprinter, Stradivarius, Wanna 
Sneakers, Women Secret, Zona Zero.
RESTAURACIÓN:  Blend Coffee & Food, Burger King, 
Chopstix, Coffee Café, Fratello’s, La Navaja Restaurante.
SERVICIOS:  La Rosa Perfumería, Miracle Farmashop, 
Renova Centro Estética, SuperDino.

Horarios:

Todos los días 
de 9:00 a 22:00h                                         

www.ccrosacenter.com
info@archigestion.com
922 547 976 | 682 011 054

La ubicación del Rosa Center 
se encuentra en un entorno de gran 
desarrollo turístico y residencial en 
los últimos años, una apuesta de 
presente y futuro para Playa Paraí-
so, convirtiendo esta zona en uno 
de los nuevos motores económi-
cos del sur de la Isla. Rosa Center, 
desde el pasado 26 de noviembre 
de 2019, se ha consolidado como 
un centro comercial completo, 
ofreciendo calidad y satisfaciendo 
la demanda que se ha creado en 
este importante núcleo hotelero 
y residencial. Coincidiendo con 
su primer aniversario, el Centro 
Comercial contará desde el 28 

Playa Paraíso, zona de 
expansión 

Sobre Grupo Número 1

“Su ubicación está 
en un entorno de 
gran desarrollo 
turístico y 
residencial en 
los últimos años, 
una apuesta 
de presente 
y futuro para 
Playa Paraíso, 
uno de los 
nuevos motores 
económicos del 
sur de la Isla”
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Juan Manuel Gabella: 
“Estamos desarrollando un 
Marketplace para integrar todo 
el comercio de Gran Canaria”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

JUAN MANUEL GABELLA
DIRECTOR GENERAL DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y 
ARTESANÍA DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA

ENTREVISTA Este ha sido uno de los años más com-
plicado que podemos recordar, el co-
mercio ha sufrido mucho, en el caso de 
la isla de Gran Canaria, ¿Cuál es la si-
tuación actual del comercio de la isla?
La situación del comercio en la isla es prác-

ticamente similar al del resto de islas. Se 
necesita bastante apoyo para volver a esti-

mular la actividad económica en las zonas 
comerciales abiertas, que es donde princi-
palmente centramos nuestra actuación, y de 
todo el comercio de la isla. 
Somos conscientes de la situación, del 
esfuerzo que tienen que hacer, de las difi-

cultades que están enfrentando, ya que las 
empresas que han tenido que llevar a cabo 
ERTES han tenido que seguir manteniendo 
el pago sin ingresos. No podemos circuns-

cribirnos únicamente al comercio ya que la 
crisis ha afectado a toda la actividad eco-

nómica.
Desde la consejería de industria, de una 
forma u otra, intentamos paliar la situación 
en concomitancia con otras consejerías, sa-

bemos que la situación es compleja y di-
fícil pero estamos preparando recursos y 
propuestas para incentivar esa reactivación 
del comercio.
Desde el inicio de la pandemia se pu-
sieron manos a la obra y ya han co-
brado una parte importante de autó-
nomos y microempresas la ayuda de 
1.000 euros del cabildo. Esto si bien 
no ha ayudado a solucionar el proble-
ma, combinado con las otras ayudas de 
instituciones locales y supra insulares, 
ha venido a ser como un poco de aire 
fresco para los comerciantes que lo 
han estado pasando realmente mal, 
¿no cree?
Correcto, hay empresas que se han puesto 
en contacto con nosotros para agradecernos 
esta ayuda porque ha supuesto directamente 
salvar su negocio. Cierto es que no viene 
a solucionar todos los problemas pero en 
algunos casos sí que los ha solucionado.
Estamos muy satisfechos de estas ayudas, 
sobre todo de la tramitación ya que siempre 
ha habido un problema de lentitud burocrá-

tica, nuestro principal objetivo en este traw-

bajo que hemos hecho junto con la Cámara 
de Comercio, tuvimos esa premisa.
Pongo un ejemplo, el día 24 de agosto se 
cerró el plazo para la presentación de so-

licitudes, el 23 de septiembre el consejero 
ya estaba firmando las concesiones de re-

soluciones de la subvención; el 24 y 25 de 
septiembre se pagó la primera tanda, siente 
millones de euros. A día de hoy ya se han 
pagado más de los nueve millones de sub-

vención. 
Este año es especialmente importan-
te la campaña de Navidad ya que los 
comerciantes, artesanos, hosteleros y 
demás están esperando como agua de 
mayo a esta última parte del año para 
ver si las pérdidas no son tan abru-
madoras. Me imagino que el Cabildo 
estará estrechamente con los ayunta-
mientos trabajando para que sea una 
campaña exitosa, ¿es así?
Sí, cuando empezó la pandemia tuvimos 
claro que lo que había que estimular era 
el comercio interior, ya que no podía venir 
nadie, tenemos un tejido empresarial poco 
digitalizado, por lo que la clave estaba en el 
mercado interior. El mercado interior ayudó 
a los agricultores a amortiguar la situación, 
también ayudó la responsabilidad con la que 
actuaron las grandes superficies volcándose 
en la compra de producto local. 
El 4 de abril pusimos en marcha un directo-

rio en el que facilitamos el acercamiento vía 
digital del productor con los consumidores 
que funcionó muy bien. 
De cara a este final de año, para reforzar y 
fortalecer a todo el tejido comercial de Gran 
Canaria, la primera medida que pusimos 
en marcha fue liberar trescientos mil euros 
para garantizar el sueldo de los dinamizado-

res de las zonas comerciales; aprobamos el 
pago de la concesión de la subvención del 
año 2021 por otros trescientos mil euros 
para el sueldo de estas personas.
Luego estamos tramitando una nueva con-

vocatoria para la financiación de acciones 
de dinamización a las asociaciones, que en 
total será de 655.000 euros, esperamos que 
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salga pronto para poner a disposición todos 
estos recursos.
Dado el estado de pandemia, las asociacio-

nes también cuentan por parte del Cabildo 
con subvenciones del año 2019, por lo tanto 
tienen espalda para poder aguantar este mo-

mento.
Desde el punto de vista de la digitalización 
estamos desarrollando un Marketplace para 
integrar todo el comercio de Gran Canaria, 
podemos decir que el portal está preparado 
y empezará a funcionar en el primer trimes-

tre del 2021.
Hemos iniciado  la licitación para la finan-

ciación de una campaña de promoción pu-

blicitaria para invitar a todos los ciudada-

nos de Gran Canaria  a que consuman en 
las tiendas del barrio, en nuestro pequeño 
comercio. Estamos trabajando también en 
el Marketplace del producto local de Gran 
Canaria para poder comprar directamente 
producto local al productor sin interme-

diario. También pondremos en marcha en 
colaboración con la Cámara para estas Na-

vidades una campaña invitando a que se 
consuma en los negocios de restauración de 
la isla, que es fundamental, hay que apoyar 
al sector hostelero cumpliendo con las me-

didas sanitarias.
Son épocas en las que toca reunirse 
con las personas, familia, amigos… por 
lo pronto Gran Canaria está en una si-

supone una limitación y una traba para el 
desarrollo de pequeñas empresas en todo 
lo que se refiere a la venta en el exterior. A 
pesar de eso, nos consta que muchos de los 
diseñadores han desarrollado y fortaleci-
do su comercialización online, cosa que ha 
ayudado a amortiguar el impacto de la crisis 
y el mercado interior.

Además podemos decir que Moda Cálida es 
un proyecto que lleva funcionando en Gran 
Canaria más de 20 años y hemos ido evo-

lucionando, ya que cada grupo de gobierno 
ha ido añadiendo una nueva propuesta que 

ha hecho que el producto crezca.
Nosotros tenemos claro que la 
clave es la comercialización y 
tenemos que buscar la rentabili-
dad de las empresas, los números 
económicos, ya que esos números 
nos permiten medir esa rentabi-
lidad en los términos que debe 
medir una empresa pública como 
el Cabildo, que es la rentabilidad 
social que derivan en creación de 
puestos de trabajo, es fundamen-

tal para nosotros.
Esta nueva convocatoria de sub-

venciones que hemos sacado este 
año es consciente con la situación 
que ha generado la pandemia, 
tengamos en cuenta que se han 
suspendido bodas, comuniones, 
y mucho diseñadores ya tenían 
sus diseños comprometidos y sus 
ingresos relacionados con esas 
actividades.
En esta convocatoria se tiene en 
cuenta las partidas para paliar 
estas pérdidas de inversión en 
material, tejidos y demás; tam-

bién hemos creado una nueva 
línea para fomentar la comercia-

lización exterior, esta línea per-
mitirá a los diseñadores justificar 
el gasto extra que les ha supuesto 
vender al exterior. 
¿Podemos decir que la moda 
seguirá siendo una apuesta 
clara para el Cabildo de Gran 
Canaria en el año 2021?
Sin duda alguna. Además la moda 
supone un 2 % del PIB nacional, 
es un sector muy importante. Hay 
un recorrido enorme en términos 
empresariales y sociales.
¿Qué nos puede adelantar 
en cuanto a proyectos que 
tengan en la recámara de cara 
al año 2021?
Nosotros en el 2017 aprobamos 

el plan estratégico de áreas industriales de 
Gran Canaria, donde destinamos un alto 
porcentaje de inversión para adecuar nues-

tras áreas industriales,  que sean atractivas 
y lugar de instalación de nuevas empresas. 
Por tanto hemos invertido una importante 
cantidad de recursos. Sólo en el munici-
pio de Telde, que es donde se aglutina un 
número importante de áreas industriales, se 
han invertido casi cinco millones de euros 
en un periodo de 3 años. 
Tenemos previsto seguir con esta línea in-

versora en todas las áreas industriales, fo-

mentar la creación de entes de conservación 
y que sean lugares atractivos para que se 
asienten nuevas empresas. 
Por otro lado, hemos invertido unos quince 
millones de euros desde el 2015 hasta hoy 
en urbanismo comercial, en acondicionar 
las zonas y los espacios comerciales abier-
tos. Vamos a desarrollar nuevos centros 
industriales en municipios como Santa Brí-
gida. 
El programa Gran Canaria me gusta va a in-

crementar su presupuesto en 650.000 euros 
para afrontar y abordar nuevos proyectos, y 
consolidar el Marketplace. 
Seguiremos también con proyectos para re-

forzar Moda Cálida y darle proyección ex-

terior para salir a otros mercados y darnos 
a conocer, y así que vengan marcas inter-
nacionales y engrandezcan el trabajo que 
estamos haciendo.

tuación epidemiológica muy favorable 
y que presta a ayudar a esos comercios 
y restaurantes que han estado aguan-
tando el tirón, siempre cumpliendo con 
las medidas sanitarias. ¿Qué opina 
usted?
Claro, nuestro compromiso es con ellos, 
somos la consejería de Industria y Comer-
cio, si no estamos nosotros con los comer-
cios en su más amplia extensión, ¿quién va 
a estar?
Es algo que tenemos claro en la inversión, 
incluso hemos reforzado programas presu-

puestariamente de cara al ejercicio del año 
2021 para la actuación en todo el sector que 
tiene que ver con la alimentación, restau-

ración y producto local. Las acciones de 
dinamización van a seguir ejecutándose a 
lo largo del año que viene.
Hay un sector que está de enhorabue-
na, a pesar de la crisis ha saltado la 
noticia de que el mundo de los trajes 
de baño ha subido un 2 % a pesar de 
la crisis. ¿Cuál es el éxito para que la 
moda de baño de Gran Canaria sea un 
referente y siga creciendo?
Creo que muchas de las actividades econó-

micas que se desarrollan en el archipiéla-

go el hándicap que tienen son las aduanas, 
por lo tanto el éxito reside en el interior, 
tenemos un tipo de impositivo distinto, eso 

“Tenemos claro 
que la clave es la 
comercialización 
y tenemos 
que buscar la 
rentabilidad de 
las empresas”
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JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ DE CHAVES
PROPIETARIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
LOTERÍAS GATO NEGRO

ENTREVISTA

Este es un año complicado 
para todos sin duda, ha llega-
do también las crisis a todas 
las administraciones de lote-
ría. En el caso de una admi-
nistración nacional tan famosa 
como esta, ¿cómo han sobre 
llevado este duro golpe?
Tuvimos más de 3 meses de parón 
total, eso supone un 20 % de las 
ventas anuales. Aunque se hayan 
dado los ERTES los gastos han se-

guido estando ahí y no se detienen, 
con lo cual ha sido una crisis ho-

rrorosa. A partir del mes de junio se 
retomó la actividad pero queramos 
o no queramos vivimos del turismo 
y eso nos ha afectado también, aquí 
venían muchas guaguas de turistas 
exclusivamente a comprar lotería 
todas las semanas. 
Tenemos cientos de clientes de 
bares, restaurantes, hoteles, agen-

cias de viajes que suelen hacer 
compras semanales y su cierre ha 
mermado nuestra venta. También 
hay colegios que suplían los viajes 
de fin de curso con la venta de lo-

tería, asociaciones de mayores que 
siguen cerrados y no podemos dis-
tribuir a los socios, las comisiones 
de fiestas se han caído también.
Los clientes del día a día también se 
han visto afectados ya que si están 
en ERTE y ganan un 30 % menos 
no destinan tanto a lotería que no es 
tan indispensable.
De todos los juegos que ofrece 
loterías y apuestas de estado. 
¿Cuál es el que más está tar-
dando en remontar?
Creo que la lotería en general, la 
clásica  es la que ha costado más. 
Los juegos activos aunque han 
caído, no han caído al nivel de la 
lotería clásica. Normalmente ad-

José María González 
de Chaves: “La venta 
online supone un 
pequeño respiro”
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ministraciones famosas en Madrid 
como la de Doña Manolita tiene 
colas monumentales desde verano, 
que dan vueltas a la manzana, pero 
lamentablemente este año se ven 2 
o 3 personas para comprar lotería, 
es una imagen muy triste.
Recientemente ha salido el anuncio 
de la lotería de Navidad que apela 
a la solidaridad y a los sentimientos 
que nos hace vivir la Navidad, no 
podemos olvidarnos de eso.
¿Cómo va a ser la campaña 
de Navidad? ¿En qué términos 
nos estamos moviendo?
La venta ha disminuido bastante 
pero el balance no lo podremos cal-
cular hasta que termine el mes de 
diciembre, estamos un poco asus-
tados y a expensas de lo que va a 
pasar. Lo que está claro es que este 
año no vamos a compensar nada ya 
que no vivimos exclusivamente de 
la campaña de Navidad. La verdad 
es que los datos no son alentadores.
¿Se han sentido ustedes arro-
pados por las administracio-
nes a lo largo de este año?
En mi caso personal las ayudas del 
Gobierno no han sido suficientes 
para paliar los gastos desde que tu-

vimos que cerrar. En cuanto a los 
ERTES a mí me gusta que mis em-

pleados estén bien pagados y si les 
pagan un 30 % menos no van a estar 
contentos ni yo tampoco.
Creo que el resto de ayudas se han 
creado para ciertos sectores, no para 
nosotros, ya que por ejemplo los 
créditos ICO hay que devolverlos, 
no es dinero para la empresa y esto 
supone un problema mayor ya que 
se debe un crédito sin poder facturar 
muchas empresas.

El ayuntamiento dentro de sus po-

sibilidades ha hecho alguna cosa 
muy puntual, pero tampoco tiene 
más opciones. 
Creo que a la pequeña empresa no 
se nos ha ayudado lo suficiente, nos 
han prohibido trabajar, eso lo tienen 
que compensar de alguna manera. 
Está claro que lo más importante 
es la salud, pero sin dinero no hay 
salud, tenemos que trabajar. Hay 
que poner una balanza y dejar tra-

bajar con las medidas de seguridad 
pertinentes.
En esta pandemia ha habido 
que modernizarse en general. 
En el caso de las administra-
ciones muchas se han lanzado 
a la venta online. ¿Es este el 
caso de El Gato Negro?
Nosotros fuimos pioneros en ese 
tema, es el único ámbito en el que 
hemos notado una subida este año 
dadas las circunstancias realizamos 

también envíos de números físicos 
a toda la geografía mediante una 
empresa. Este medio supone un pe-

queño respiro para nosotros pero no 
compensa la venta física.
Hace un año hablábamos de 
todos estos pequeños esta-
blecimientos de apuestas y 
este tipo de locales. Una de 
las prioridades ha sido ir de-
limitando la actividad de esos 
locales y se han llevado a cabo 
distintas estrategias. ¿Cree 
usted que ha sido suficientes 
para las loterías y apuestas del 
Estado que son oficiales y de 
toda la vida?
Yo no soy contrario a ningún tipo 
de competencia, creo que cada uno 
tiene que vivir con las armas que 
pueda dentro de la legalidad, el gran 
problema de esta actividad a la que 
nos dedicamos es la enfermedad, 
la ludopatía, que no controlan las 

ansias de jugar. Afortunadamen-

te las loterías del estado no dan 
premio inmediato y es un juego con 
un resultado lejano, con lo cual la 
capacidad de producir esas enfer-
medades es menor.
No es lo mismo tampoco una em-

presa del Estado que corporaciones 
que nos aves en manos de quien 
están y en las cuales la avaricia 
puede pasar ciertas fronteras. Es 
complicado controlar las máquinas, 
el internet y ese tipo de plataformas, 
así como las ofertas que proporcio-

nan ese tipo de locales para hacer 
el consumo más atractivo e incitar 
al juego.
¿Qué le pide usted al año 2021?
Lo primero salud por descontado, 
segundo que de alguna forma la 
situación mejore y vengan épocas 
de prosperidad y bonanza, más que 
para mí para las generaciones jóve-

nes que lo tienen más crudo.

“Este año 
no vamos a 
compensar 
nada ya que 
no vivimos 
exclusivamente 
de la campaña de 
Navidad”

     El Gato negro se encuentra 
en Calle San Agustín, número 
65, Los Realejos. 
Teléfono de contacto: 
922 34 29 60 



CARLOS FERNÁNDEZ
DIRECTOR GERENTE DE 
CENTRO COMERCIAL 
ALISIOS

ENTREVISTA

Los centros comerciales tienen un 
arduo desafío en llevar a cabo una cam-
paña navideña exitosa y que cumpla con 
todos los protocolos de sanidad. ¿Cómo 
lo enfoca en este sentido el Centro Co-
mercial Alisios?

El centro comercial Alisios cumple su tercer 
aniversario y la verdad que estamos bastante 
satisfechos ya que hemos ido creciendo. Evi-
dentemente este año ha sido un año diferente, 
aunque la realidad es que estamos creciendo 
por encima de lo que esperábamos dada la 
situación, a pesar de haber estado dos meses 
y medio cerrados estamos en positivo. 
Todos los años solemos hacer el encendido de 
luces, dada la coyuntura no podemos hacer el 
evento que hacemos otros años. Por lo tanto, 
este año lo que hemos hecho es organizar 
un concurso en redes sociales y sortear 10 
invitaciones para 10 familias que acudieron 
a cenar invitados y después disfrutaron del 
encendido. El procedimiento ha sido igual 
pero lo hicimos con aforo reducido para evitar 
aglomeraciones. 

El centro comercial ha presumido de 
tener una oferta de eventos, de ocio y 
cultura muy atractiva cumpliendo con 
las delicias de las familias y visitantes. 
Esta parte ahora mismo no está tan de-
sarrollada como gustaría, sin embargo 
¿se siguen haciendo actividades para 
aforos más reducidos?
Nosotros, desde que abrimos, tenemos el 
compromiso de tener los 365 días del año 
actividades infantiles. Evidentemente con la 
pandemia ha habido momentos en los que 
no se ha podido cumplir, pero en cuanto se 
ha podido no hemos fallado, siempre hemos 
tenido actividades. 
Queremos que el cliente tenga la total segu-

ridad de ir a Alisios y saber que van a haber 
actividades infantiles. Evidentemente ahora 
el procedimiento para hacerlas es diferente 
ya que no se pueden dar aglomeraciones, pero 
hay total adaptación a las medidas sanitarias 
vigentes.
En este sentido los centros comercia-
les han hecho un esfuerzo titánico para 
adaptar la seguridad de los estableci-
mientos. ¿A día de hoy cree que los cen-
tros comerciales son unos puntos  de 
compras y de ocio totalmente seguros?
Alisios tiene una particularidad que beneficia 
en parte a esta situación, y es que se trata de 
un sitio abierto, cosa que marca la diferencia. 
Disponemos de 164.000m² de zonas comu-

nes, son muchos metros en los que se puede 
garantizar la seguridad, tenemos incluso un 
tren real que circula por Alisios. Al final esto 
se percibe como un espacio al aire libre.
Alisios ha tenido siempre un concep-
to diferente pero, ¿hacia dónde camina 
ese concepto a lo largo de los años?
El concepto lo tenemos nosotros muy claro, 
los centros comerciales terminarán siendo 
una especie de parques temáticos comerciales 
ya que la gente al final no quiere ir a comprar 
simplemente, buscan algo más, una expe-

riencia. 
Realmente en Alisios puedes venir por la 
mañana y estar hasta por la noche, habiendo 
hecho todas tus cosas, pasear, ir al cine, a la 
peluquería, hacer la compra, comer… eso es 
lo que se busca.
El sector en general ha visto como el 

canal online ha ido creciendo, induda-
blemente más durante esta pandemia. 
¿Cuál cree usted que es el equilibrio? 
¿Se tenderá a perder la compra presen-
cial o convivirán con un equilibrio con el 
sector online?
Creo firmemente que los centros comerciales 
seguirán existiendo, serán cada vez más gran-

des y la venta online creo que no puede existir 
sin un canal físico. 
El canal físico no puede desaparecer por 
mucho que siga creciendo la venta online, el 
producto hay que palparlo, probárselo.
Hay un punto de actividad social en el 
concepto de ir de compras, es también 
una actividad de ocio y entretenimiento, 
¿no cree?
Sí, exacto, al final los centros comerciales se 
convertirán en un parque temático de ocio y 
experiencias.
¿Qué tiene Alisios que no tengan los 
demás centros comerciales y que lo 
pone en punta de lanza de todos los 
centros comerciales?
Creo que Alisios es una referencia en Cana-

rias en el mundo de centros comerciales, es un 
centro al aire libre. Estamos al 99% de ocupa-

ción, hay peculiaridades como que tenemos 
64 puntos de recarga de coches eléctricos. 
Supone un esfuerzo realizar actividades gra-

tuitas los 365 días del año, también contamos 
con el tren que se ha convertido en algo singu-

lar, cuenta además con vagones para personas 
con movilidad reducida.
¿Cuál es la oferta de restauración que 
podemos encontrar en Alisios?
Alisios tiene una muy amplia oferta, tenemos 
32 locales de restauración que hace del centro 
una zona de ocio como no hay en ningún otro 
lugar.
¿Qué espera de esta última campaña? 
¿Cuáles son las expectativas a nivel em-
presarial?
Nosotros tenemos mucha ilusión y esperan-

za con la campaña. Es verdad que Alisios 
cuenta con un entorno muy bueno para llevar 
a cabo las medidas de sanidad durante esta 
pandemia. Esperamos que sea una campaña 
de ventas muy buena, que la gente se anime 
y que se reactive la actividad, ya que todos 
vivimos de esto.

Carlos Fernández:
“Los centros 
comerciales se 
convertirán en un 
parque temático de 
ocio y experiencias”
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Han sido meses muy compli-
cados donde el pequeño co-
mercio y la gran distribución 
han sufrido consecuencias. 
Los grandes centros también 
han sufrido mucho con esta 
pandemia y con la reapertura, 
¿no es así?

presencial por un lado y comercio 
online por otro.
El pequeño comercio tiene una 
importancia capital en muchos 
órdenes, desde el punto de vista 
económico, de empleo, de vida en 
las ciudades, componente activo 
del paisaje urbano, de dinamizador 
de zonas concretas, y por lo tanto 
es importante que le vaya bien. A 
la pequeña y mediana institución 
comercial, que somos grandes cap-

tadores de flujo y tenemos emplaza-

mientos muy destacados, y que por 
supuesto generamos muchísimo 
empleo y economía conectada con 
nuestra actividad principal también 
es importante que nos vaya bien.
Se ha hecho un grandísimo 

esfuerzo en el momento de la 
reapertura para readaptar los 
centros y que ir de compras 
sea una experiencia segura, 
es más, a día de hoy se sigue 
garantizando totalmente la se-
guridad para que todo el mundo 
pueda realizar sus compras con 
las mejores medidas, ¿verdad?
Sí, de eso estamos particularmente 
orgullosos y satisfechos. Me re-

montaría a las semanas más duras 
del estado de alarma, durante el 
confinamiento, donde la gente re-

cordará que solamente la distribu-

ción alimentaria podía estar abierta. 
En esa época fuimos pioneros, em-

pezamos a aplicar medidas antes 
de que fueran obligatorias, la regu-
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Efectivamente, es así. A día de hoy, 
el comercio sigue viéndose muy 
afectado, todo aquel espacio en el 
cual se produzca una interacción 
entre personas está señalado, y si 
son espacios donde puede darse una 
aglomeración de personas también. 
Hemos sufrido mucho en esta crisis 
sanitaria y diría que seguimos su-

friendo ya que no es un sector que 
esté exento de medidas de protec-

ción y distanciamiento, ahora tam-

bién con medidas de reducción de 
aforo.
El comercio clasificado en peque-

ño, mediano y grande, creo que 
ahora mismo está superado por la 
realidad, en la actualidad sólo hay 
dos categorías, comercio físico y 

Alfredo Medina: “En tres meses, el 
comercio electrónico ha alcanzado 
el desarrollo previsto para tres años”

ENTREVISTA

ALFREDO MEDINA
SECRETARIO GENERAL 
DE ASODISCAN

ASODISCAN:
Asociación Canaria de Medianas y Grandes 
Empresas de distribución, integrada por 
Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Centro 
Comercial del Mueble, Mediamarkt, Ikea, 
Leroy Merlín, C&A Modas y Cortefiel.

lación vino después de lo que está-

bamos haciendo nosotros, hablo en 
general de los diferentes operado-

res, grandes, medianos y pequeños. 
El do de pecho lo dio todo el sector 
de la alimentación en ese momen-

to, que no solamente garantizó el 
abastecimiento de alimentos a la 
población, sino que lo hicimos en 
unas condiciones de máxima segu-

ridad, nos adaptamos en cuestión 
de horas dentro de la precariedad de 
recursos que había ya que en esos 
momentos casi no había ni gel, ni 
guantes, ni mascarillas. Consegui-
mos transmitir que ir de compras es 
una actividad segura, que se puede 
realizar con total garantía. 
Hemos hecho una gran labor pe-

dagógica en explicar al cliente a 
través de canales informativos, a 
través de preguntas que nos hacen, 
en resolver todas las cuestiones 
que nos presentaban. Estamos muy 
satisfechos de que esa perfección 
la tenga la sociedad y las autori-
dades. Las autoridades saben que 
no somos una preocupación, desde 
el Ministerio nos llegan datos de 
que el 0,8 % de los contagios se 
han producido en comercios, por 
eso reivindicamos que algunas de 
las medidas que se están tomando 
nos parecen un poco desmesuradas. 
Siempre respondiendo a la misma 
preocupación que tenemos todos, 
que es la contención del virus, man-

tener la salud y frenar este episodio 
tan dramático.
¿Qué balance hacemos en Ca-
narias desde que se permitió 
la apertura hasta el día de hoy? 
¿Ha sido tan catastrófico a 
nivel de ventas o se atisba una 
esperanza en el horizonte?
Hay varias fases en ese periodo. 
Nada más abrirse las tiendas a fi-

nales de mayo había mucho consu-

mo contenido, embalsado, la gran 
mayoría de la población solamen-

te había comprado alimentación 
básica e imprescindible, y aquello 
que también se convirtió en prime-

ra necesidad, véase un cartucho de 
tinta para los niños que estudiaban 
en casa o un calentador de agua 
para una pareja de ancianos que 
no tenían agua caliente. La gente 
consumió estos productos con pers-
pectiva de realizar un consumo pos-
terior cuando se permitiera.
Las primeras semanas tuvimos un 
brote de optimismo y actividad 
muy bueno, pero sabíamos que era 
una ilusión fruto de ese consumo 
contenido que se materializó las 2, 
3, 4 semanas siguientes. A partir de 
ahí ya nos metimos en las rebajas 
de verano que fueron un poco como 
el despertar de la realidad, que se 
mantiene hasta el día de hoy, es 
decir, se defiende mejor todo aque-

llo que se llama consumo dentro del 
hogar, tales como muebles, elec-

trodomésticos, menaje de cocina, 
colchones, lámparas, electrónica…  
todo lo que significa una actividad 
para realizar en casa o mejorar el 
hogar. 
Realmente se ve más afectado todo 
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lo que son complementos de moda 
y la moda en sí, ropa, bolsos, zapa-

tos, perfumería, bisutería y demás. 
Esto tiene su lógica ya que no se 
puede salir, no hay viajes, ni even-

tos, no estamos socializando, la 
restauración y el ocio nocturno está 
muy limitado, por lo tanto la gente 
no tiene la necesidad de renovar su 
vestuario y prioriza el gasto en otro 
tipo de áreas y productos. 
Aquellos comercios que tocan dife-

rentes palos se defienden bastante 
mejor, los específicos también, pero 
aquellos que sólo venden textil o 
área de moda y complemento están 
muy afectados.
¿Y si hablamos de alimenta-
ción?
Efectivamente durante el confina-

miento todos conocimos una explo-

sión de compras, ya sea por pánico 
o por incertidumbre, en la que las 
patronales y las asociaciones de su-

permercados nos cansamos de re-

cordar que el abastecimiento estaba 
garantizado, que estaban los alma-

cenes llenos e incluso se habló con 
las autoridades competentes, Go-

bierno de Canarias y Gobierno de 
España, que tenían una sensibilidad 
especial para garantizar y mante-

ner abiertos los suministros. Hubo 
mucha compra de acaparamiento 
que se tranquilizó a posterior. 
Quiero destacar la implicación y el 

compromiso del Gobierno de Cana-

rias, de la consejera Yaiza Castilla y 
del director general de comercio y 
consumo, David Mille; un compro-

miso personal, disponibilidad de 24 
horas para cualquier cosa en la que 
ellos pudieran intervenir para mejo-

rar; eso es digno de reconocer. 
¿Qué esperan de la campaña 
navideña? ¿Qué transmiten 
los asociados?
Siempre es difícil hacer previsiones 
y este año aún más, ya que estamos 
en un escenario muy volátil, muy 
influenciable a un montón de va-

riables externas que no son de la 
actividad comercial. Ahora mismo 
Canarias, que es la mejor comuni-
dad autónoma en cifras con dife-

rencia, pero en cambio dentro de 
las islas Tenerife está en semáforo 
rojo y hay medidas específicas para 
Tenerife que se han ampliado hasta 
el 4 de diciembre.
Vivimos esto con incertidumbre ya 
que, si en un momento dado el se-

máforo rojo implica medidas que 
afecten de alguna manera al comer-
cio se pueden ver hecha pedazos.
Debemos hacer una buena cam-

paña de Navidad y reyes, que co-

menzó con el Black Friday que fue 
el pistoletazo de salida. Este año 
muchas empresas han ampliado 
las fechas de promoción que antes 
estaba acotada a un viernes, nadie 

quiere ver esa masa de gente entran-

do en un centro comercial, creo que 
esa sensibilidad la tenemos todos. 
Después de unas rebajas de verano 
que fueron malas, con una caída 
global del 20 %, sigue habiendo 
mucha mercancía comprada que 
no se pudo colocar en rebajas. 
No recordamos año con tanta mer-
cancía y tan fuerte descuento, en 
cambio no funcionó del todo.
Esperamos que este momento 
ayude, ya han vuelto a la actividad 
otros sectores, y eso nos tiene que 
ayudar a que en unas buenas reba-

jas. Confiamos en repetir los datos 
de 2019, eso ya sería un éxito para 
nosotros, algunos tienen más re-

cursos para conseguirlos y a otros 
evidentemente les costará más.
Me imagino que resulta com-
plicado hacer una planifica-
ción de cara al 2021 con esta 
situación, además en Canarias 
tenemos una dependencia del 
turismo, al que necesitamos 
también para terminar de 
poner en funcionamiento el 
mercado, ¿no cree?
Sin duda, en las zonas turísticas 
hay muchísimo comercio, funda-

mentalmente mediano y pequeño. 
Todo ese comercio no va a poder 
activarse de nuevo hasta que los 
hoteles no reciban clientes. 
Últimamente estamos recibiendo 

buenas noticias, hay varias vacu-

nas y ojalá sigan saliendo, nunca 
antes la ciencia ha tenido un reto 
y ha invertido tanto como en esta 
ocasión. En seis meses la ciencia 
ha producido la misma literatura 
científica que la que lleva el sida 
en 35 años, es decir, ya hay en seis 
meses más cosas escritas del co-

ronavirus que lo que se ha escrito 
del sida en 35 años. Unas vacunas 
que normalmente tardan entre 3 y 
5 años se ha conseguido que en 6 
meses ya estén en fase de homolo-

gación viable y solvente.
Las previsiones de 2021 van a estar 
muy conectadas a la sucesión de 
los acontecimientos, a las medi-
das, a los niveles epidemiológicos, 
todo va ligado a la situación sani-
taria. Esperemos que todo mejore 
y que los que tomen las decisiones 
lo hagan de forma correcta, que de 
verdad se ponga la pandemia y la 
lucha socioeconómica de cada país 
como primera y única prioridad.
Este año ha tomado especial 
relevancia el comercio elec-
trónico, ¿seguirá la tendencia 
para los próximos años? ¿Se-
guirán adaptándose los esta-
blecimientos?
Sí, la venta online ha venido para 
quedarse, en tres meses el comer-
cio electrónico ha alcanzado el de-

sarrollo previsto para los próximos 

tres años, una velocidad vertigi-
nosa en un sector que ha crecía a 
doble dígito en tasas cercanas al 
30 %. 
Se han desarrollado muchísimas 
estructuras, de las empresas que 
tenían su canal y lo han potencia-

do, otras lo han desarrollado y lo 
han creado, porque el consumi-
dor ha descubierto una zona muy 
cómoda y muy segura de comprar.
Mucha compra que no requiere 
presencialidad, que no requiere tu 
interacción en el punto de venta 
el consumidor prefiere comprar-
la por internet, incluso una parte 
importante de alimentación, la 
llamada alimentación de carga se 
suele comprar por internet y te lo 
llevan. La alimentación fresca y 
perecedera, tal como charcutería, 
fruta, verdura y carnicería, sí que 
necesita de interacción física y 
presencial.
Esa burbuja durante el confina-

miento sólo era el canal para ad-

quirir el producto, una vez abier-
tos los establecimientos se dio el 
consumo embalsado, pero casi la 
mitad se ha quedado comprando 
por internet. Personas de media-

na edad que tenían una barrera en 
comprar por internet han ganado 
confianza, la cifra de canarios que 
compraba antes por internet se ha 
multiplicado.
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¿Cómo será la Navidad en 
Tegueste?
La campaña sí que es bastante in-

usual pero es verdad que nos ha 
entusiasmado y la hemos tomado 
como un reto desde que empezó 
el estado de alarma. Nos la hemos 
ingeniado para pasar unas fiestas 
un poco diferentes, verbenas por 
streaming, romerías vistas desde 
los balcones.
Hemos seguido  haciendo cosas en 
esa línea y hemos conseguido que 
la gente se entusiasme, trabajamos 
codo con codo con la asociación 
de empresarios ASEVITE y con el 
resto de empresarios, siempre pen-

sando en ellos. Desde la campaña 
que se inició con el nombre “Te-

gueste Actúa” se han hecho progra-

mas y nos pusimos manos a la obra, 
se actualizó el censo comercial que 
teníamos y empezamos a analizar 
sus necesidades, problemas y posi-
bles soluciones.
A raíz de ese trabajo sacamos líneas 
de subvención para los comercian-

tes y en ese sentido creemos que 
son fundamentales las campañas 
de consumo local. Tegueste tiene 
un comercio muy variado y creo 
que debemos consumir dentro del 
municipio, así lo hemos hecho 
saber a través de campañas y redes 
sociales.
La crisis ha obligado a agu-
dizar el ingenio adaptándose, 
utilizando redes sociales, rea-
lizando jornadas distintas para 
atraer gente de otros munici-
pios. Parece ser que esto ha 
permitido llegar a una campa-
ña navideña con más prepara-
ción ¿no cree?
Sí, creo que esto nos ha permitido 
agudizar el ingenio y buscar fórmu-

las que permitan salir adelante. Yo 
personalmente he ido visitando lo-

cales de restauración y ratifico que 
la calidad no ha bajado, tenemos 
gente con nuevas ideas, con nuevas 
ofertas gastronómicas. Seguiremos 
apoyando la restauración y el co-

mercio, es una cadena que no puede 
parar para que cuando salgamos de 
aquí volvamos a la realidad que te-

níamos.
De cara a Navidad, desde la 
institución me imagino que 
tendrán que agudizar el inge-
nio en cuanto a actividades y 
programas. ¿Qué actividades 
se plantean realizar dentro de 
esta nueva normalidad?
Sobre todo hemos cambiado el for-
mato de las actividades. El aforo 
que tenemos en el teatro es el que 
es y hemos hecho muchas cosas en 
el mismo cumpliendo los aforos. La 

campaña navideña viene marcada 
por la ilusión, queremos que se vea 
Navidad en la calle, que la gente se 
asome a su ventana y vea las luces. 
En este caso desde la administra-

ción, la Concejalía de Desarrollo 
Local, la de Fiestas y ASEVITE 
pretendemos llevar a cabo una Na-

vidad diferente.
Se están preparando las líneas 
estratégicas de cara al 2021, 
va a ser un año de transición y 
recuperación. ¿Cómo van a ir 
orientados los presupuestos 
del año que viene?
El 2021 es un año crucial porque, 
si bien en el 2020 nos ha azotado 
una crisis, sospecho que el año que 
viene se va a acentuar. Los presu-

puestos tienen que estar orientados 
al área de asuntos sociales, que 
viene bien dotada desde el Gobier-
no de Canarias y el Cabildo Insular. 
Luego hay otras áreas a las que le 
damos mucha importancia, como 
en la realización de obras, ya que 
esto genera empleo, no podemos 
parar eso, este pueblo necesita 
mucha inversión en asfaltado, sa-

neamiento, hay muchas cosas que 
mejorar y para eso hay que invertir. 
Trabajaremos mucho desde el Área 

de Servicios Sociales y de Obras.
Este año tenemos un plan de empleo 
especial y hemos incrementado en 
120.000 euros la aportación para 
contratar a más gente, ya que las 
instituciones son las que tienen que 
dar empleo en un primer momen-

to, así como formación mediante 
PFAE y demás.

ENTREVISTA

ANA ROSA MENA
ALCALDESA DE TEGUESTE
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Del dinero que se dispuso se ha 
hecho una segunda convocatoria 
y las empresas tendrán derecho 
a incrementar las ayudas que les 
proporcionamos en un principio.
Desde hace unas semanas el 
municipio ha sido uno de los 
núcleos donde los contagios 
se han visto incrementados. 
¿Está preocupada usted por la 
Navidad y por los estragos que 
esto pueda causar?
Pues sí, es una preocupación 
normal. A pesar de estar en medio 
del municipio de La Laguna no nos 
hemos visto tan afectados en nú-

meros de positivos en esta segun-

da ola. El hecho de que el cribado 
se haya realizado aquí es porque 
pusimos a disposición el centro, 
ya que considerábamos que era el 
sitio adecuado. 
Será una Navidad difícil para 
todos, hay gente que se ha ido a 
causa de la pandemia y tenemos 
que procurar por todos los medios 
quedarnos en casa para poder 
seguir disfrutando de las Navida-

des posteriores. Si queremos que 
el año que viene estén todos los 
familiares en la mesa tenemos que 
mentalizarnos de que serán dife-

rentes, tenemos que quedarnos en 
casa y ser precavidos. 
¿Qué proyectos tienen de cara 
al 2021?
Tenemos algunos grandes pro-

yectos que queremos iniciar en 
2021. Me gustaría que quedara 
terminado el centro de salud de 
Tegueste, queremos hacer obras 
importantes que dejen a los co-

legios como nuevos, queremos 
sanear las cubiertas de todos los 
edificios que forman los colegios 
en colaboración con la Consejería 
de Educación. 
Tenemos pendiente también la 
famosa subida al cementerio, que 
se llevará a cabo a partir de enero, 
el Cabildo nos ha dicho que se 
sacará a licitación. 
Hay también un plan de movili-
dad y accesibilidad para Tegues-

te, estamos trabajando muy dura-

mente en ello junto con el Área 
de Desarrollo Local y obras; estas 
obras traen consigo cambios de 
peatonalización, señalización, 
mentalidad… y lo estamos lle-

vando a todas las mesas vecinales, 
teniendo en cuenta las peticiones 
de los vecinos e integrándolas en 
el plan.

Ana Rosa Mena: “La campaña navideña 
viene marcada por la ilusión, queremos 
que se vea Navidad en la calle”

“Me gustaría 
que quedara 
terminado el 
centro de salud 
de Tegueste. 
Queremos 
hacer obras 
importantes 
que dejen a los 
colegios como 
nuevos”
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Armando de los 
Ángeles Santana: 
“Tenemos un Belén 
que está llamado a 
ser un referente en 
toda Canarias”

Principalmente haremos lo que 
podamos siempre respetando 
las normas actuales, estamos 
adaptando un mercadillo de 
Navidad que este año traeremos 
al casco histórico, eso hará que 
se pueda dinamizar un poco más 
la zona y se verán beneficiados 
los comercios del centro y a los 
artesanos de la isla.
Es una campaña complica-
da porque si bien tenemos 
muchísimas restricciones, 
y tenemos que ser pruden-
tes, los comerciantes piden 
una dinamización. Me 
imagino que tiene máxima 
empatía con ellos y que se 
está luchando para hacer un 
programa que sea compa-
tible con las medidas y que 
aporte una verdadera dina-
mización, ¿es así?
Así es, una de las acciones im-

portantes que estamos teniendo 
con el comercio es aumentar 
la partida presupuestaria para 
luces navideñas, eso al final es 
una acción que intenta seducir o 
atraer a los consumidores. Las 
luces se han reforzado en mu-

chísimas ciudades aunque haya 
generado mucha controversia 
este hecho, me gustaría que se 
vieran como una oportunidad, 
ya que está comprobado que las 
luces navideñas son un atractivo 
más para animar a consumir en 
el comercio local.
También pondremos en práctica 
diferentes programas junto con 

las asociaciones de comercios que se llevarán 
a cabo durante el mes de diciembre y enero.
¿Se combina esta campaña navideña 
con una campaña de atracción del tu-
rismo?
Se intenta pero las dificultades que estamos 
teniendo son bastante amplias ya que al 
perder la conectividad con países emisores 
de turistas hace que no tengamos actividad en 
ese sentido, tanto en cruceros como actividad 
aeroportuaria. Estamos en ese aspecto en una 
temporada totalmente fuera de lo común. 
Recientemente llegó el primer crucero pero 
las condiciones no son las mismas con las me-

didas de seguridad que se exigen, por lo tanto 
el crucerista no puede salir por su cuenta, sino 
en excursiones adaptadas y grupos burbuja. 
¿Cuáles son esos esperados eventos o 
acciones típicas de la campaña navide-
ña que vamos a poder seguir disfrutan-
do este año?
Este año, de la mano de la concejalía de 
festejos, vamos a realizar un Belén que está 
llamado a ser un referente en toda Canarias, 
por primera vez recuperamos la posibilidad 
de tener un Belén suficientemente atractivo, 
en la zona de la Recova. También el merca-

dillo de artesanía, habrá música en la calle y 
varias acciones de dinamización en lo que 
son juegos para los niños. Creo que será  un 
programa atractivo y gratificante para todos.
Me imagino que será todo un orgullo 
ser uno de los pocos municipios que s e 
atreve a seguir contando con la cultura 
y la dinamización ya que muchos mu-
nicipios renunciarán a esta parte. No 
obstante hay que seguir manteniendo 
la ilusión en esta Navidad marcada por 
el coronavirus, ¿no cree?

Totalmente. Recientemente celebramos la 
obra de los Finados, con ello conseguimos 
que Arrecife se convirtiera en referente por 
segundo año consecutivo al tener una res-

puesta tan buena y tan importante por parte 
de la ciudadanía. Este año celebramos más 
funciones, en concreto 5, para que pudiera 
venir más gente ya que el aforo pasó de 280 
personas a un aforo más restrictivo cumplien-

do con las normas sanitarias.
Tuvimos la idea luego de poder ayudar a la 
hostelería y al comercio local, por lo tanto este 
año en vez de hacer invitaciones sin más que 
nos aportaran un ticket de compra o bien en 
comercio o en hostelería y nosotros le facili-
tábamos la entrada. Son acciones pequeñas 
pero tienen una gran repercusión, sobre todo 
porque hay que ser solidarios y hacerle en-

tender a la gente la importancia que tiene el 
comercio de cercanía, es algo fundamental 
para la vida y el alma de las ciudades. Apos-
tar por el comercio local es importante por 
muchas cuestiones, desde el punto de vista 
ecológico por la cercanía hasta el punto de 
vista dinamizador para el propio barrio.
Hemos realizado una campaña mediante un 
video en el que el propio comerciante explica 
la importancia del comercio local.

Arrecife en verano lideró las tasas de 
contagios en las islas, sin embargo la 
situación se ha controlado muy bien. 
¿Podemos afirmar a día de hoy que 
Arrecife es una ciudad segura para 
realizar nuestras compras navideñas 
y también para disfrutar de una buena 
comida en los locales de restauración?
Cierto, fuimos una de las ciudades donde más 
contagios había, pero el hecho de que los con-

tagios hayan bajado no tiene mérito político, 
se lo debemos al sacrificio de la ciudadanía, 
la gente se está comprometiendo mucho y 
siendo muy responsable con las medidas sa-

nitarias.
Tal es así que ahora tenemos de los índices 
de contagios más bajos de todo el territorio, 
no hay que bajar la guardia aun así. También 
los comercios dan una garantía de seguridad, 
estamos trabajando con la Cámara en un sello 
de seguridad y hacemos mucho hincapié en 
todo esto, hemos dotado de mascarillas a los 
comercios, hay campañas de concienciación 
por parte de los negocios, sobre todo los de 
restauración, que se han demonizado mu-

chísimo a pesar de ser de los negocios más 
responsables y con más garantías sanitarias.

ARMANDO DE LOS ÁNGELES 
SANTANA FERNÁNDEZ
CONCEJAL DE CONSUMO Y 
COMERCIO DE  ARRECIFE

ENTREVISTA ¿Cómo se enfoca esta campaña navi-
deña tan esperada en Arrecife?
Pese a la adversidad que estamos teniendo 
con la crisis del coronavirus hemos tenido 
que sacar la imaginación y sobre todo fuerzas 
para adaptarnos a una campaña de Navidad 
que va a ser muy diferente a la que hemos 
tenido siempre.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“Apostar por el 
comercio local 
es importante 
por muchas 
cuestiones, desde 
el punto de vista 
ecológico por la 
cercanía hasta 
el punto de vista 
dinamizador para 
el propio barrio”
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MARÍA INMACULADA 
FERNÁNDEZ PÉREZ
CONCEJALA DE COMERCIO, 
TURISMO, AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, TRANSPORTE Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LOS LLANOS DE ARIDANE

el año de una manera tan trágica, ¿no 
cree?
Sí, es verdad,  llevamos muchísimos meses 
con escasa dinamización comercial. Al fi-
nalizar el estado de alarma comenzamos a 
trabajar  mediante acciones puntuales. Ha 
sido un año muy difícil.  
Evidentemente los actos en la calle como los 
entendíamos en años anteriores no han po-

demos ser, pero esto no implica que no se 
hagan cosas, tenemos que seguir trabajando. 
Todos los actos que realizaremos para dina-

mizar este tejido empresarial tan importante 
que tiene los llanos de Aridane se harán en la 
Plaza de España, respetando las medidas de 
seguridad. El comercio tiene que seguir con 
sus puertas abiertas.
Ustedes darán el pistoletazo de salida 
a las compras de noviembre con el fin 
de semana en blanco. ¿Podemos decir 
que son pioneros en hacer este tipo 
de actividades este año teniendo en 

cuenta la situación? 
Todas las actividades que hacemos siempre 
son pensando en el comercio y en la restau-

ración. El pistoletazo de salida para las com-

pras navideñas en Los Llanos de Aridane es 
con el día blanco. Este año para evitar aglo-

meraciones hicimos FIN DE SEMANA EN 
BLANCO, pero tuvimos un pequeño con-

tratiempo, alerta máxima por viento, así que 
tuvimos que aplazar. Todas las actividades 
que teníamos preparadas para esos días están 
agendadas para el 7 y 8 de diciembre y el 2 
de enero del 2021.
El último fin de semana de noviembre tuvi-
mos en la Plaza de España el mercado na-

videño, es el tercer año que contamos con 
empresas de decoración y restauración, unos 
días donde la magia de la navidad estuvo con-

centrada en el corazón del municipio, un fin 
de semana mágico, Los Llanos de Aridane se 
iluminó para seguir con el espíritu navideño 
que tanto se necesita este año
¿Qué actividades va a poder tener a 
grandes rasgos el municipio durante la 
época navideña?
Tenemos varios conciertos, todos con aforo 
limitado, donde la gente se puede registrar 
previamente para evitar aglomeraciones. Te-

nemos obras de teatro, feria de artesanía, del 
voluntariado y actos culturales.  Y por su-

puesto la visita de los Reyes Magos en unas 
circunstancias diferentes y especiales. Un día 
tan mágico como necesario para los más pe-

queños de la casa
¿Se ha adaptado el tejido comercial de 
Los Llanos a esta nueva realidad des-
pués del confinamiento estricto que 
hemos vivido el pasado mayo?
La vida tiene que seguir, la actividad en los 
comercios tienen que continuar, indudable-

mente con estas restricciones tan duras. 
Los comercios empezaron a abrir en mayo, 
luego abrió la parte de restauración dejando 
atrás unos meses durísimos y llenos de incer-
tidumbre. 
Es verdad que el daño está ahí y lo tenemos 
presente, pero hay que seguir trabajando para 
que ellos poco a poco puedan ir recuperando 
algo de normalidad en sus establecimientos. 
Tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, 
no solo la administración, sino ellos también. 
Estamos seguros que todas estas pequeñas 
actividades municipales sean bien recibidas. 
Los comercios y la restauración están 
preocupados por la presión fiscal del 
próximo año 2021, ¿intentará ayudar 
el ayuntamiento en este sentido con 
algún tipo de subvenciones o rebajas 
fiscales?
Estamos trabajando desde el mes de abril en 
unas bases para ayudar a las pymes, autóno-

mos y empresas. 
La administración en esos momentos con la 
incertidumbre económica no sabía con el pre-

supuesto que iba a contar en el 2021, a día de 
hoy  podemos decirles que estamos a punto 
de sacar unas bases, 600.000€. Esto no va a 
paliar los estragos económicos que ha causa-

do el covid, pero la idea siempre es sumar. En 
el 2021 el ayuntamiento  modificara diferen-

tes ordenanzas municipales.
¿Cuáles van a ser las líneas estraté-
gicas desde su concejalía para el año 
2021?
Objetivo principal, seguir trabajando para que 
los llanos de Aridane crezca. Intentaremos 
seguir dinamizando el comercio. Nuestro 
mayor deseo es que el sector turistico se esta-

bilice un poco. Será la mejor manera de seguir 
avanzando hacia un futuro mejor. 

María Inmaculada Fernández: 
“El comercio tiene que seguir 
con sus puertas abiertas”
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Los ayuntamientos y las institucio-
nes tienen especialmente este año un 
grandísimo reto, hacer una campaña de 
navidad exitosa y que respete todas las 
medidas de seguridad que les exigen. 

¿En este sentido cómo va la prepara-
ción de la navidad por parte del ayunta-
miento de Los Llanos de Aridane?
El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 
ha elaborado un programa de navidad donde 
participan varias áreas, todas nuestras acti-
vidades respetan  las medidas sanitarias que 
nos exige el protocolo del covid. Todos los 
eventos que tenemos planteados se harán con 
la autorización previa de sanidad, con aforo 
limitado y registro previo.
Sabemos que es un año complicado, pero la 
navidad para el comercio es muy importante. 
Tenemos que trabajar de una forma diferente, 
pero siempre con el mismo objetivo, comprar 
local, ahora mismo nuestro comercio nos ne-

cesita.
Es importante para los comercios 
contar con una dinamización comer-
cial, ya que ha sido un año complicado 
y albergan todas sus esperanzas en la 
campaña navideña para no terminar 
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Los centros comerciales se 
posicionan de cara a diciem-
bre para una campaña muy 
importante, si bien todos los 
años es la campaña más im-
portante este año cobra mayor 
trascendencia tras la crisis sa-
nitaria. ¿Cómo se enfoca toda 
esta campaña desde un centro 
comercial como Deiland?
Como bien dice, la campaña de 
Navidad es en la que ponemos 
más ilusión por las fechas en sí 
y por la parte económica, ya que 
los arrendatarios de los comercios 
del centro comercial incrementan 
notoriamente sus ventas. Estamos 
deseando que transcurra esta cam-

paña para compensar las malas 
cifras de venta que hemos sufrido 
durante el año 2020.
En lo que respecta al centro comer-
cial estamos sumidos de lleno en 
una campaña desde el pasado 16 de 
noviembre, por nuestro 22 aniver-
sario, para premiar a la clientela, 
la misma se continuará hasta el 3 
de enero. Los clientes podrán par-
ticipar con sus tickets de compra y 
cada semana se irán haciendo sor-
teos con diferentes obsequios. El 4 
de enero finalizaremos los sorteos 
con premios importantes como son 
3.000 euros para gastar en 25 mi-
nutos en el centro comercial, una 
especie de yincana que ya hicimos 
en el año 2018 y fue bastante bien. 
El sorteo final será un Toyota. 
Con esto pretendemos que la gente 
venga de diferentes zonas de la isla 
a realizar sus compras aquí y que 
tengan un incentivo por ello.
Los centros comerciales no 
son solo centros en los que 
se vaya a realizar compras. En 
los últimos años han cobrado 
un importante espacio como 
lugares de ocio. ¿Siguen us-
tedes tejiendo sinergias para 
crear actividades que puedan 
ser atractivas teniendo en 
cuenta las limitaciones por la 
situación sanitaria?
Sí, como gerente del centro siem-

pre he mantenido que no considero 
a Deiland como un centro comer-
cial puro, sino también un centro 
de encuentro de la población. 
Siempre intentando que sea un 
centro comercial, cultura, depor-
tivo, de ocio donde se pueda venir 
a pasar un buen rato en diferentes 
épocas del día o del año.
Poco a poco la gente va perdiendo 
el miedo a salir de casa y estamos 
demostrando a quienes nos visitan 
que es totalmente seguro venir a 
Deiland, por ejemplo, en cuanto 

Exacto, en el año1998 se arrancó 
con franquicias que entonces en 
la isla no estaban ya que Lanza-

rote es una isla no capitalina en la 
que determinados operadores no 
se habían instalado, aún así con-

tinúan con nosotros; esto quiere 
decir que la trayectoria ha sido 
positiva. 
Sí es verdad que el resto de rótu-

los comerciales en los inicios eran 
de operadores locales o insulares, 
poco a poco hemos ido creando 
un mix porque nos gusta que la 
duración de las mismas sea lo más 
larga posible y premiar a quienes 
confiaron en nosotros desde los 
inicios, independientemente de 
que en un futuro podamos llevar 
a cabo ciertas restructuraciones si 
las condiciones lo requieren.
Siempre estamos encantados de 
recibir nuevas propuestas aunque 
afortunadamente tenemos la ocu-

pación de nuestros locales al 100 
% y debemos respetar los com-

promisos contractuales con nues-

tros arrendatarios.
¿Podemos decir con rotundi-
dad que Deiland es un centro 
totalmente seguro para rea-
lizar las compras aún en Na-
vidad cuando se prevé más 
afluencia?
Deiland es un centro totalmente 
seguro en cuanto a la experiencia 
de compras. En nuestras zonas 
comunes hemos hecho una gran 
inversión en señalización, geles 
hidroalcohólicos, material de lim-

pieza y demás para que en todo 
momento quien nos visita se en-

cuentre totalmente seguro.
Más allá del esfuerzo que cada 
arrendatario está haciendo para 
que su comercio sea un entorno 
seguro, aplicando medidas en base 
a las normativas que se van esta-

bleciendo en el BOE. 
Estamos comprometidos con el 
procedimiento covid, que hemos 
implantado desde el minuto uno, e 
invito a todo el mundo a que venga 
con total tranquilidad ya que esta-

mos controlando la afluencia, in-

crementando seguridad, con con-

trol de aforo y todo lo necesario 
para cumplir con toda la normativa 
vigente en cada momento.
¿Tienen buenas expectativas 
de recuperación de cara a la 
campaña navideña?
Yo siempre intento ser positivo, 
la inauguración del decorado na-

videño siempre es un atractivo 
más para incrementar las visitas 
al centro y derivado de ello las 
ventas. 
Sinceramente soy positivo con la 
recuperación, tanto con las accio-

nes que comenté antes como con 
el black que ha cobrado más pro-

tagonismo que nunca, ya que la 
situación económica de los clien-

tes se ha visto mermada y van a 
acudir más que en otras ocasiones.
Soy positivo y creo que las accio-

nes que estamos llevando a cabo 
van a incrementar el volumen de 
negocio de nuestros arrendatarios.

Tanausú Fontes: 
“Deiland no es solo 
un centro comercial 
sino también un 
punto de encuentro 
de la población”
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TANAUSÚ FONTES
GERENTE DEL CENTRO 
COMERCIAL DEILAND
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Cumplen 22 años, son todo un 
referente en la isla de Lanza-
rote, donde además, no abun-
dan los centros comerciales. 
¿Cómo se consigue mantener 
una trayectoria ascendente 
durante tantos años?
La verdad es que estamos encanta-

dos de llevar 22 años, de habernos 
mantenido en la mente del consu-

midor y fidelizarlos, que es la parte 
más importante. No se trata solo de 
tener tiendas o locales comerciales 
activos, sino darles un plus, ya que 
los centros comerciales se han con-

vertido en algo más allá.A través 
de acciones de publicidad y marke-

ting hemos conseguido fidelizar a 
la población conejera y estoy muy 
contento con lo que hemos conse-

guido hasta la fecha. No ha sido 
fácil porque hay competencia, en 
un futuro vendrá otro centro comer-
cial, pero estamos contentos ya que 
la competencia siempre es positiva 
para que la gente tenga mayor poder 
de elección y por otro lado permite 
detectar ciertos ejes de mejora de 
lo que no nos hayamos percatado. 
Me encanta recibir críticas cons-

tructivas de quienes nos visitan 
porque eso nos permite llevar a 
cabo acciones para tener en cuenta 
la opinión de la clientela en muchos 
aspectos. Antiguamente no había 
en los centros comerciales cambia-

dores de bebés, o zonas de lactan-

cia, todo eso se ha ido adaptando a 
las necesidades que los clientes nos 
han ido mencionando.
Hemos visto cómo se han 
seguido sumando distintas 
franquicias que ya están muy 
consolidadas en el mercado. 
Es un trabajo de años para po-
sicionarse y ser un atractivo 
para que las tiendas decidan 
instalarse en vuestro centro 
comercial, ¿no cree?

al cine estamos tomando unas me-

didas muy estrictas de aforo, de 
limpieza y desinfección, incluso 
hemos reducido a dos sesiones en 
vez de tres para realizar una lim-

pieza minuciosa.
Tenemos otras zonas de ocio como 
la bolera en la que también conta-

mos con todas las medidas sanita-

rias pertinentes. Sí que es verdad 

que en cuanto a actividades infan-

tiles hemos reducido la celebra-

ción de las mismas ya que estamos 
un poco expectantes según se vaya 
dando la situación y queremos 
hacer actividades de forma segura. 
Siempre nos hemos caracterizado 
por ser un centro que realiza ac-

tividades para los más pequeños, 
sobre todo los fines de semana.
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¿Se siente animado para co-
menzar con esta campaña na-
videña?
Sin duda desde el mes de marzo nos 
encontramos en una situación atí-
pica, no sólo de cara a la campaña 
de Navidad sino en el propio fun-

cionamiento ordinario del centro 
comercial. Todos hemos tenido que 
adaptarnos a los procesos internos 
para transmitir confianza y seguri-
dad a la clientela.
Obviamente todos estos meses nos 
han servido de entrenamiento para 
los trabajadores del centro así como 
para la clientela. Las medidas de 
seguridad las hemos tenido que 
interiorizar, nos hemos tenido que 
acostumbrar y dentro de la medida 
de lo posible normalizarlo.
No cabe duda de que los centros 
comerciales siempre se han basado 
en un negocio de mucha rotación 
y afluencia de personas, por lo que  
el primer objetivo es evitar aglome-

raciones. Las actividades normal-
mente cuando se programan van 
precisamente orientadas a captar 
afluencia, ahora se trata de dinami-
zar la visita del centro y que sea lo 
más agradable posible, sobre todo 
tematizando ahora con la Navi-
dad. Hemos hecho un esfuerzo en 
cuanto a decoración, iluminación 
y elaboración de talleres infantiles 
garantizando siempre las cuestio-

nes de aforo, distanciamiento e hi-
giene, que son fundamentales.
En este caso siempre han 
tenido mucha dinamización, 
durante el mes de diciembre, 
¿qué actividades se van a 
poder mantener?
Vamos a tener un programa inten-

sivo que arrancó a finales de no-

viembre, en el que habrán talleres 
de todo tipo para realizar arboles 
en 3D, tarjetas de Navidad, huellas 
mágicas y la tradicional visita de 
Papá Noel y Los Reyes Magos.
Por supuesto también se llevará a 
cabo una recogida de juguetes a be-

neficio de varias asociaciones per-
tenecientes a la Plataforma CUPS 
(Canarias Unida por una Sonrisa). 
Entre ellas están Proyecto Ancor, 
Fundación Alejandro Da Silva y 
Asociación Felices con Narices. Se 
realizará el 23 de diciembre con el 
fin de que se puedan proporcionar 
juguetes a los niños y niñas que no 
tengan recursos, para que también 
reciban su juguete y ese pedacito 
de ilusión en unas fiestas tan espe-

ciales.
También se ha hecho una cam-
paña bastante importante para 
la consumición en la oferta de 
restauración dentro del centro 
comercial, ¿ha tenido buena 
acogida?
Sí, ha tenido buena acogida, la 
hemos llevado a cabo durante todo 
el mes de noviembre y nos hemos 
centrado en estos sectores tan afec-

tados como son la restauración y 
el ocio.
Los centros comerciales ya no son 
sitios sólo donde ir a comprar, sino 
zonas de ocio. Aunque no cabe 
duda que no online ha llegado para 
quedarse, aún más después de la 
pandemia. Nosotros en el centro 
lo que tenemos es un punto híbri-
do entre la compra presencial y la 
compra online, puedes venir desde 
casa y venir a recogerlo a 7 Palmas 

o comprar aquí y venir a buscarlo 
en 24 horas.
Muchos de nuestros operadores 
también utilizan sus tiendas físicas 
como una plataforma logística para 
hacer entrega de los pedidos que 
se han realizado de forma online. 
Todo ese procedimiento esta inte-

riorizado y es bastante ágil, con lo 
cual facilitan evitar aglomeracio-

nes en puntos de venta.
¿Tienen los distintos comer-
cios buenas expectativas para 
la campaña navideña aún con 
las medidas restrictivas y con 
la situación tan complicada 
que seguimos viviendo a día 
de hoy?
Sí, sin duda, todos tenemos muchas 
esperanzas en la campaña de Na-

vidad y dentro de la situación en 
la que nos encontramos hubiese 
sido más complicado si el estado 
de alarma hubiese empezado en 
octubre en lugar de en marzo, ya 
que todo el proceso de aprendizaje 
tanto de los clientes como de los in-

tegrantes y trabajadores del sector 
del comercio y restauración no hu-

biese tenido ese entrenamiento y 
esa formación; así como por parte 
de la clientela para ser más com-

prensivos. 
Dentro de la situación hay que tener 
en cuenta que en Canarias estamos 
bastante bien. Cabe destacar que 
dentro del programa de Navidad es-
tamos respaldados al poder contar 
con el evento de Petit Christmas, 
que nos da un abanico intensivo 
de talleres, musicales, actuaciones, 
cuenta cuentos, títeres y magia, que 
hará que la visita al centro sea una 
experiencia navideña.
¿Cuáles diría usted que son 
los rasgos distintivos de este 
centro comercial frente a 
otros?
7 Palmas siempre se ha caracte-

rizado por ser un centro urbano, 
tenemos una gran población e in-

fluencia, por ello somos un centro 
con una fidelidad de clientes muy 
alta que nos ha hecho resistir el in-

cremento de la competencia en los 
últimos años. 
Somos un centro comercial muy 
innovador, vanguardista y con un 
público familiar, que viene acom-

pañado por la tipología de clientes 
que hay en las zonas colindantes. 
Ofrecemos diversidad y activida-

des para todas las edades, niños y 
mayores. Ha habido que trabajar 
mucho de cara a adaptar cada una 
de las actividades a esta nueva rea-

lidad que estamos viviendo y que 
esperemos que acabe lo antes po-

sible.
¿Cuáles son esos proyectos o 

Aníbal Díaz: “Somos un centro comercial 
muy innovador y vanguardista”

ANÍBAL DÍAZ
GERENTE CENTRO 
COMERCIAL 7 PALMAS
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líneas de trabajo que tienen en 
mente para llevar a cabo a lo 
largo del año 2021?
Las líneas de trabajo van a ser muy 
claras, la principal es seguir man-

teniendo el refuerzo de limpieza, 
desinfección y seguridad princi-
palmente, sobre todo trabajar con 
ilusión y con confianza en que vol-
vamos a sentirnos más tranquilos y 

cómodos para desarrollar nuestra 
vida con normalidad. 
Los centros comerciales formamos 
parte de uno de los ejes de la vida 
de las familias de esta ciudad y que-

remos seguir ofreciendo principal-
mente tranquilidad y confianza. A 
partir de estas premisas seguir muy 
atentos a cómo va evolucionando la 
situación sanitaria.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Sin duda esta va a ser una campaña 
navideña totalmente distinta de lo que 
hemos estado acostumbrados. ¿Cómo 
la enfrenta el ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces?
La situación es positiva pero no podemos 
bajar la guardia, lo que tenemos alrededor 
no da buenos signos. Está claro que no po-

dremos llevar a cabo actos multitudinarios 
como otros años. Sí es verdad que hay que 
hacer actos, sobre todo enfocado a los niños, 
no podemos perder esa ilusión, ya que sin 
ilusión no hay nada.
Intentaremos realizar actos con aforo limi-
tado, habrá que pedir cita para acudir a los 
mismos. Tenemos que dar la seguridad.
El comercio lleva esperando como agua 
de mayo esta última etapa del año para 
recuperar un poco los meses más difí-
ciles. ¿Fomentará el ayuntamiento que 
se compre en el municipio?
Siempre se ha hecho y ahora se hará con más 
contundencia. Es verdad que el comercio se 
ha visto muy afectado, no sólo por el cierre 
en medio de la pandemia, sino también con 

las fiestas de verano que se suelen realizar en 
los municipios. El último acto que pudimos 
celebrar fue el entierro de la sardina en car-
navales, pero las fiestas de verano no se han 
podido llevar a cabo. 
No cabe duda de que los comercios están es-
perando por las fiestas de Navidad y reyes, 
aunque no va a llegar ni siquiera para tapar 
ese agujero que ha dejado el cierre.
Tenemos que intentar hacer actos que atrai-
gan a gente, estamos diseñando el nacimiento 
que tiene mucha afluencia otros años y con-

trolaremos el aforo. No habrá cabalgata pero 
sí haremos en la carpa el recibimiento, con 
todas las medidas de seguridad y horarios. 
No serán masificados como otros años, pero 
intentaremos que los que son del municipio 
se queden aquí para disfrutar de las fiestas y 
que los de fuera vengan.
Debemos intentar que la economía local coja 
un poco de oxígeno con estos actos.

¿Cree usted que en época de Navidad es 
compatible la ilusión y el mantener una 
serie de actividades con la seguridad?
Sí, soy consciente de que es compatible la 
ilusión, con la economía y con la seguridad. 
Siempre con unos controles, no esperamos 
que las Navidades sean como antes pero es 
cierto que hay que realizar actos. Hay muchas 
empresas que viven de los actos que se reali-
zan, a lo mejor hay actos que antes se podían 
hacer con un solo pase y ahora hay que ha-

cerlo con dos porque el aforo no lo permite. 
Se trata de adaptarse, tener imaginación, salir 
de la rutina que teníamos y empezar a buscar 
fórmulas; tenemos que sobrevivir, no pode-

mos sentarnos y esperar a que esto pase. Esta 
pandemia va más bien para largo y tenemos 
que reinventarnos y suplir esas cosas que no 
podemos hacer. Hay que reactivar la econo-

mía local, por lo tanto sí creo que la ilusión es 
lo último que se puede perder, es compatible 
con la salud, con la seguridad y con los actos.
Trabajaremos en esa línea para poder tener 
unas fiestas de Navidad y reyes dignas.
¿Cuáles son los elementos que desta-
caría de la campaña navideña en San 
Andrés y Sauces?
Empezaremos con el alumbrado de Navi-
dad el 1 de diciembre, tenemos también la 
noche de las estrellas, que es una actividad 
que realiza la zona comercial para dinamizar 
el sector comercial. Tenemos la visita al naci-
miento, siendo un acto hasta después de reyes 
para que todo el mundo y gente de toda la isla 
pueda venir a disfrutarlo. 
No haremos cabalgata de reyes pero cele-

braremos un acto para que los niños puedan 
verlos y que no pierdan esa ilusión, puedan 
incluso sacarse una foto y entregarles la carta.
Fin de año sí que es complicado de celebrar, 
se celebrará desde sus casas. Se trata de inno-

var, no podemos sentarnos y bajar la cabeza, 
siempre puede haber alternativas. Haremos 
también cine para niños con películas infan-

tiles dentro de la carpa. Siempre se pueden 
hacer actos, sobre todo destinados a la infan-

cia, adaptados a la situación.
¿Cree usted que es el momento de 
echarle un capote al sector cultural, que 
también ha sido de los más afectados?

Sí, cualquier momento es bueno para fomen-

tar el sector de la cultura. Como decía, en 
todas las fiestas de verano que se hacían en los 
municipios tenía cabida la cultura y este año 
no se ha podido hacer, siempre ha habido una 
amplia gama de empresas dedicadas a sonido, 
iluminación, orquestas y demás, que han 
salido perjudicados por esas suspensiones.
Por eso hay que ir innovando de cara a estas 
fiestas y hacer actos, si no pueden ser de 100 
personas hacer dos pases de 50. Se trata de 
que todo ese sector remonte y que a la vez 
genere ilusión entre los vecinos y sobre todo 
los niños.
¿Hay alguna iniciativa específica para el 
sector comercial? 
Este año se llevará a cabo la noche de las es-
trellas adaptada, la realizará la propia asocia-

ción de comerciantes con la colaboración del 
ayuntamiento. Nos adaptaremos a las nuevas 
circunstancias, todo forma parte de la inicia-

tiva, la ilusión, fomentar el comercio local y 
adaptarnos a los nuevos tiempos.
En algunos aspectos habrá que inventar otras 
formulas para poder vender y poder llegar a 
los clientes.

¿Cuáles son las líneas estratégicas del 
ayuntamiento en términos generales 
para este 2021 que se avecina?
En la situación que estamos, si mantenemos 
la línea, podemos estar satisfechos. Ahora 
mismo estamos con el presupuesto y la situa-

ción no va a ser fácil, si no se genera economía 
no se genera IGIC, ni recaudación, ni ingre-

sos. Desde la administración local tenemos 
muchos servicios que mantener, domicilios, 
cada de la juventud, residencias de mayores, 
escuelas infantiles, servicios de limpieza y 
demás.
El primer objetivo clave es que los vecinos 
no se vean afectados por esta pandemia en 
cuanto a calidad de vida se refiere. Después de 
ahí tenemos como objetivo generar inversión, 
generar empleo y por supuesto reactivar la 
economía local, ayudar a los comerciantes.
Una vez tengamos ese entramado, echaremos 
a caminar la ilusión y otros objetivos. Hay 
unos pilares básicos que no se pueden tocar, 
que son la calidad de vida de los vecinos y los 
servicios que se están dando.

ENTREVISTA

FRANCISCO PAZ EXPÓSITO
ALCALDE DE SAN ANDRÉS 
Y SAUCES

Francisco Paz: “Debemos intentar 
que la economía local coja un 
poco de oxígeno con la Navidad”
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“Hay que reactivar la 
economía local, por 
lo tanto sí creo que la 
ilusión es lo último 
que se puede perder, 
es compatible con la 
salud, la seguridad y 
con los actos”
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Nos enfrentamos a una época 
navideña en la cual los muni-
cipios sacan sus ideas y hacen 
acopio de la creatividad para 
mantener la magia, aún en 
estas circunstancias tan duras 
que vivimos. ¿Cómo lo hará el 
ayuntamiento de Icod de Los 
Vinos?
Este año hemos celebrado “Icod 
Emociona”, se trata de una noche 
en blanco, de una manifestación 
cultural, comercial, una reivindi-
cación de Icod como gran centro 
comercial abierto del norte y de la 
isla de Tenerife con toda la tradición 
que tiene; incluso con la relación 
que tiene con el suroeste de la isla, 
esperamos que la construcción del 
túnel de Erjos nos permita recuperar 
ese flujo comercial que ha existido 
históricamente.
La imaginación se impone en estos 
tiempos, desde las fiestas del Cristo 
llevamos a cabo actividades insti-
tucionales y culturales a través de 
medios de comunicación, de redes, 
de medios locales, una forma tam-

bién de ayudar al tejido socio eco-

nómico, de mantener la actividad 
cultural, apoyar a los artistas icoden-

ses  y ayudar a compañías de teatro.
No hemos renunciado a que Icod 
sea una ciudad viva, alegre, abier-
ta, aunque no se haya podido hacer 
como otros años. De hecho somos 
de los pueblos que más pronto ha 
encendido las luces de navidad 
para fomentar esa ilusión y ayudar 
al tejido comercial.
Este año el día previo a San Andrés 
coincidió con el día internacional 
de la infancia, celebramos un pleno 
infantil de forma telemática que fue 
muy bien encajado; tuvimos obras 
de teatro en el cine Fajardo, cum-

pliendo los protocolos de seguridad 

Francis González: 
“Icod es el gran 
centro comercial 
abierto del norte 
de Tenerife”

FRANCIS GONZÁLEZ
ALCALDE DE ICOD DE 
LOS VINOS

ENTREVISTA
y aforo, para ello hicimos dos fun-

ciones de teatro, es una forma de 
festejar el día de la infancia y dedi-
carles esa parcela de tiempo. 
La parte juvenil también tuvo su 
lugar con la celebración de una 
“pelea de gallos” de estilo libre en 
la que los jóvenes intervenían, con 
la actuación estelar de Gazir. No 
queríamos renunciar al comercio en 
este evento y también se fomentó el 
consumo local que ha sido siempre 
tan característico en el municipio, 
en un entorno abierto, seguro, en 
el que se puede encontrar absolu-

tamente de todo y de calidad. No 
se pudo dar el tradicional desfile de 
modelos que solemos hacer pero se 
realizó una grabación en sitios em-

blemáticos del municipio y sacamos 
adelante esa reivindicación de cali-
dad y cantidad de servicios textiles 
que tenemos en nuestro comercio.
Otra forma de hacer protagonista 
al talento que tenemos en el muni-
cipio fue dándole lugar a la escuela 
de danza a que intervinieran antes 
de realizar el encendido para dar 
la bienvenida a la navidad. Es una 
forma de prepararnos, de empezar a 
dinamizar nuestro pueblo de cara a 
las navidades, sobre todo y especial-
mente este año que más falta hace, 
siempre preparados, con las condi-
ciones para el disfrute del icodense 
y del visitante.
¿Qué pide el tejido comercial 
para esta campaña?
Nosotros vamos a presentar el 4 de 
diciembre la programación. Una de 
las reivindicaciones que siempre se 
ha puesto de manifiesto por parte 
del comercio y en general tiene que 
ver con la propia orografía de Icod, 
probablemente por lo relacionado 
con el aparcamiento. Una forma de 
compensar que en Icod hay apar-
camiento es poner a disposición 
unas 500 plazas de aparcamiento 
gratuitas para que el icodense y el 
visitante pueda aparcar; no hace 
falta irse a los centros comerciales 
buscando la gratuidad del aparca-

miento porque en Icod van a tener 
esas plazas gratis, creo que es una 
iniciativa para ayudar a que la gente 
se quede a comprar y a que venga 
gente de fuera. Va a haber mucha 
dinamización por las calles, algo 
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que es propio de navidad, pero 
queremos que todos los fines de 
semana haya actividades infantiles 
y culturales para todos los públicos. 
Tendremos una ludoteca, para que 
la gente pueda tener ese servicio y 
saber que sus hijos estarán atendi-
dos mientras realicen sus compras; 
habrá festivales infantiles una vez 
por semana, festivales culturales, 
concierto de navidad en la iglesia 
de San Marcos ya que el aforo es 
mayor. Hemos pensado también en 
hacer dos conciertos para los jóve-

nes, uno de Freestyle y otro de reci-
bimiento de año nuevo el 2 de enero 
para los jóvenes.
Queremos sacar adelante para los 
jóvenes una zona de skate en la 
plaza América, es provisional según 
lo permita el tiempo; así como una 
pista de patinaje de hielo. Intenta-

mos también cerrar con el CB Ca-

narias para que todos los fines de 
semana haya un encuentro deporti-
vo-recreativo, ya que el deporte es 
un vehículo fundamental de cultura 
y transmisión de valores. Es im-

portante saber gestionar las zonas 
recreativas para que no se den aglo-

meraciones y lo queremos hacer con 
algunas actividades.

Icod de los Vinos se caracteriza 
por ser uno de los municipios 
de la isla con una programación 
más variada, atrevida y valiente 
en tiempos de covid. Es suma-
mente agradable escuchar que 
un municipio que apuesta por 
realizar actividades con todas 
las garantías sanitarias ya que 
los comercios y los niños y jó-
venes también lo demandan, 
¿no cree?
Me consta que se ha criticado que 
llevemos a cabo este tipo de activi-
dades, pero yo me siento en la obli-
gación de seguir con la actividad 
económica ya que tiene que haber 
una conciliación y un equilibrio 
entre los tiempos que estamos su-

friendo con el hecho de que haya 
actividad económica. No pode-

mos encerrarnos, hay que cumplir 
normas, pero necesitamos vida y 
que siga habiendo actividad econó-

mica; no concibo la vida sin cultu-

ra, sin las manifestaciones sociales, 
siempre dentro de las posibilidades 
que tenemos. Los actos culturales 
son una forma de dinamizar social y 
económicamente los pueblos. Icod 
es una ciudad que sabe mucho de 
tradición y que siempre ha apostado 
por la cultura; sé que son momentos 
complicados, pero con normas, me-

didas, aforos reducidos, siguiendo 
el protocolo covid se puede celebrar 
de manera segura.
Por ejemplo, es verdad que en San 
Andrés no se ha podido arrastrar el 
cacharro a la calle pero no hemos 
querido renunciar al descorche 
institucional, sabiendo que fue una 
idea en su día que pone de mani-
fiesto toda la cultura del vino; el 
mismo saldrá por la tele. También 
hemos organizado con el Centro de 
Iniciativas Turísticas la entrega de 
la cepa de honor, siempre utilizando 
un espacio adecuado y que cumpla 
los protocolos covid, teniendo en 
cuenta que todo el que quiera ac-

ceder lo puede hacer a través de las 
redes sociales y la televisión, así 
como se hizo con el Icod Emociona.
Tras la crisis del covid, ¿Cuál es 
la situación real del comercio 
de Icod? ¿Ha habido muchas 

bajas de comercios y restaura-
ción que no han podido conti-
nuar? ¿Cuáles son las sensa-
ciones que le transmiten los 
comerciantes? 
Los comerciantes están haciendo 
un esfuerzo tremendo ya que son 
épocas duras sobre todo para el co-

mercio, es hora de que la gente tome 
conciencia de que lo local es lo que 
estuvo cercano en el momento de 
confinamiento; muchos comercios 
locales nos ayudaron a tener víveres 
comestibles, los primeros que abrie-

ron y que todo esto ha supuesto que 
se remarque la idea de que vivimos 
en un mundo global, pero que debe 
sostenerse en un buen enraizamien-

to de lo local. Si las sociedades en 
el ámbito local están fuertes pueden 
ayudar a que el mundo en vista a la 
globalidad sea más llevadero.
Son momentos complicados y los 
ayuntamientos no tenemos com-

petencias para resolver todos los 
problemas del comercio, podemos 
dinamizar, ayudar, estudiar algún 
tipo de iniciativa, pero ese tipo de 
cometidos corresponden más a los 
gobiernos de las comunidades autó-

nomas. Sé que el cabildo ha hecho 
algunas acciones de cara a proteger 
el tejido socio económico así como 
el estado.
No obstante no renuncian a 
ayudar directamente desde el 
ayuntamiento, ¿no es así?
Efectivamente, no renunciamos a 
que dentro de los presupuestos que 
estamos elaborando para el 2021 
tener algunos puntos de ayuda 
dentro del marco presupuestario. 
Ojalá podamos ayudar más, ya 
que sabemos que están haciendo 
un esfuerzo, nosotros intentaremos 
acompañarles ya que creemos que 
es lo que puede. No quiero hacer un 
debate electoralista ni demagógico, 
las posibilidades del ayuntamiento 
son las que son, vengo reivindican-

do que en estos momentos la admi-
nistración local puede llegar, pero 
hay que ayudarnos a tener medios 
económicos, a que se nos quiten 
limitaciones, encorsetamientos le-

gales, que se flexibilicen las cosas 
para poder llevar a cabo una gran 

No hemos renunciado 
a que Icod sea una 
ciudad viva, alegre, 
abierta, aunque no 
se haya podido hacer 
como otros años

“Icod es una ciudad 
que sabe mucho 
de tradición y 
que siempre ha 
apostado por la 
cultura; sé que 
son momentos 
complicados, 
pero con normas, 
medidas, aforos 
reducidos, 
siguiendo el 
protocolo covid se 
puede celebrar de 
manera segura”

“Es verdad 
que somos la 
administración 
más cercana 
pero nos tienen 
que ayudar los 
responsables 
políticos que 
tienen la 
posibilidad de 
legislar”

revolución dentro de nuestra his-

toria democrática moderna, que es 
que se apueste definitivamente por 
el municipalismo. Es verdad que 
somos la administración más cer-
cana pero nos tienen que ayudar los 
responsables políticos que tienen 
la posibilidad de legislar. Nos tiene 
que dotar de medios y de competen-

cias para poder actuar y dejarnos ser 
administraciones bien dotadas en 
cuanto a personal, que haya gente 
preparada profesionalmente para 
dar respuestas.
Yo, cuando tenía responsabilidades 
en el Gobierno de Canarias, y entró 
la ley de contratación del sector pú-

blico pude conocer que la contrata-

ción pública es el 20 % del PIB, es 
un concepto muy importante para 
entender que hay que profesionali-
zar al sector público y a todas aque-

llas empresas privadas que tienen 
relación con la contratación públi-
ca; pero también supone que los 
ayuntamientos estén preparados en 
el área de contratación para poder 
sacar adelante contratación pública 
que permita que se desarrolle y ex-

plote la riqueza económica del mu-

nicipio. Ese es uno de los retos que 
tenemos junto una modificación de 
la ley que permita que las empre-

sas locales sean las que finalmente 
puedan ser los destinatarios de esa 
contratación pública. Tenemos que 
entender que debemos legislar para 
proteger y favorecer al tejido socio 
económico, se trata de buscar me-

canismos legales que permitan que 
esto se de.
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Sin lugar a dudas esta será una campa-
ña navideña diferente, aún así ¿habrá 
ilusión en el municipio de Arona?
Eso intentamos desde luego. En los distintos 
núcleos de nuestro municipio se desplie-

ga una red de comercios de gran calidad y 
variedad y muy interesantes, que abren sus 
puertas día a día con mucha ilusión y es-

fuerzo en toda esta crisis sanitaria que ha 
derivado en una crisis económica brutal. Los 
grandes damnificados sin duda han sido los 
pequeños comercios, que son grandes por 
ese esfuerzo que hacen día a día por mante-

ner sus puertas abiertas.
Hemos trabajado mano a mano con ellos 
tratando de llevar a cabo diferentes campa-

ña. En su momento sacamos una campaña 
de apoyo e incentivo al comercio local para 
que el consumidor tomara conciencia de esa 
necesidad de hacer pueblo y ayudar a ese 
segmento de nuestra población que necesita 
de nosotros, además de que son generadores 
de empleo y de riqueza en nuestro munici-
pio. Esa campaña llamada “Yo soy Aronaˮ 

estuvo realizada por los propios vecinos, 
participaron pescadores, artesanos, comer-
ciantes, sector del taxi, cosa que se agradece 
muchísimo.
Ahora mismo estamos realizando la cam-

paña #YocomproenArona, que redunda en 
esa necesidad de ayudar a ese pequeño gran 
comercio que tenemos en el municipio y 
para poner en valor esas características de 
nuestro comercio, su cercanía, su confianza, 
su forma de pensar en el consumidor.
De cara a la Navidad lo que nos ha pedido el 
comerciante es que adelantáramos el alum-

brado navideño para crear un poco más de 
ilusión en la calle y alegría. Estamos tenien-

do reuniones para ver qué actividades po-

demos llevar a cabo a la hora de elaborar 
esa campaña y no dejamos de trabajar en 
ese sentido. El hecho de que tengamos que 
cumplir una serie de restricciones no nos ha 
quitado las ganas de trabajar y de seguir ela-

borando un calendario para dinamizar el co-

mercio y darles esa respuesta que necesitan.
¿Qué actividades se pueden mantener a 
día de hoy en esta campaña navideña?
Estamos tratando de desarrollar un calen-

dario de actividades siguiendo instruccio-

nes de seguridad sanitaria, y las actividades 
q celebramos cada año se están planteando 
en un formato adecuado a estas circunstan-

cias. Las Galletas está de Moda se platea On 
Line; Castañas Dulces y Vino, este año lo 
celebramos con el gran apoyo de la estrate-

gia comercial de los comercios de Valle San 
Lorenzo, ofertas, ruta de la tapa, decoración 
de escaparates, q atraiga nuevos clientes y 
se de a conocer la oferta de medianías; el 
Mercado también nos gustaría poder sacar-
lo del espacio habitual a otros núcleos, hay 

Dácil León: “Hemos venido 
a luchar por los intereses de 
los ciudadanos de Arona”
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DÁCIL LEÓN
CONCEJALA DEL ÁREA DE 
GOBIERNO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, SECTOR PRIMARIO 
Y EMPLEO DE ARONA

ENTREVISTA

q el producto local tiene mucho atractivo 
especialmente en estas fechas.
En Los Cristianos también tenemos una 
propuesta de la zona comercial muy inte-

resante para darle ese color y fomentar esa 
oferta comercial que también tiene. 
Me preocupa muchísimo la zona de Las 
Américas, una zona que está orientada en 
su totalidad al consumidor turista, por lo 
que apelo al consumidor local para que se 
acuerde de que tenemos una buena e inte-

resantísima oferta en Playa de Las Améri-

cas. Una buena manera de ayudarles es que 
estas Navidades nos acordemos de todo el 
comercio de Arona.
El sur ha sufrido todos los estragos de 
la crisis de la covid, ha sido desgarra-
dor ver a día de hoy todavía estable-
cimientos cerrados, no sólo hoteles, 
sino restaurantes, tiendas y demás. Me 
imagino que el esfuerzo para reactivad 
esta zona está siendo titánico por parte 
de la administración en la medida de 
sus posibilidades, ¿es así?

Las consecuencias están siendo brutales, es-
pecialmente en la zona de costa, sí es verdad 
que la zona de medianías como o Las Galle-

tas han ido trabajando relativamente bien; 
Los Cristianos es una zona con una pobla-

ción de más de veinte dos mil habitantes, 
por lo tanto va remontando. Pero es cierto 
que la zona sur ha sufrido muchísimo en 
todas las zonas y en todos los ámbitos, eso 
está clarísimo.
Hay que tener en cuenta que sólo el muni-
cipio de Arona recibe más de un millón y 

“Ahora mismo 
estamos realizando 
la campaña 
#YocomproenArona 
que redunda en esa 
necesidad de ayudar 
a ese pequeño 
gran comercio 
que tenemos en el 
municipio”

,
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medio de turistas al año, tenemos todo ese 
capital de consumo en el municipio, por lo 
tanto evidentemente todas las medidas que 
se tomen son pocas. Muchas veces estamos 
atados de pies y manos y cada uno tiene los 
recursos que tiene en cada competencia. 
Desde un principio hemos estado elaboran-

do un paquete de medidas con diferentes 
acciones, se cambiaron los cursos de ase-

soramiento que se habían previsto para ha-

cerlos de manera online, cosa que ha sido 
favorable ya que se han podido apuntar 
hasta 100 personas de 30 que habrían sido de 
forma presencial. Era un momento en el que 
la gente necesitaba distracción y formación 
que íbamos adaptando según la demanda 
que tenían los comerciantes del municipio 
(marketing online, gestión de redes, mar-
ketplace).
A parte conseguimos abrir un portal de 
empleo en el que lo que se trata es de poner 
en contacto al buscador de empleo con el 
ofertante de empleo de manera que se esta-

blezca una conexión más directa y que poda-

mos tener un poquito más de relación, sobre 
todo en los momentos que estamos viviendo. 
Ahora mismo el tema online es lo que prima 
y en ese portal ofrecemos más de 500 cursos 
para desempleados o empresarios, así como 
información de ayudas, tramitaciones, ya 

rio estamos intentando sacar un proyecto 
para el aprovechamiento de aguas residua-

les así como la elaboración de un banco de 
tierras cultivable con el fin de que la gente 
que quiera diversificar invierta y lo vea 
como salida profesional de cara al futuro.  
También seguimos en esa formación con el 
sector primario, tenemos un convenio con 
COAG en ese sentido, para dar mejores 
oportunidades a nuestros vecinos.
También estamos trabajando en los distin-

tos convenios que hemos ido desarrollando, 
tanto con las ayudas para el empleo, los 
PFAE que están desarrollando ya su acti-
vidad. Es importante que se pueda apren-

der una profesión y aprenderla bien ya que 
siempre intentamos ir más allá de la for-
mación y que se amplíen los formatos de 
estos programas.
Seguimos trabajando en planes de empleo, 
sobre todo para aquellas zonas del muni-
cipio que se han visto más afectados con 
motivo de la crisis, a parte tenemos el 
convenio con el cabildo que este año se ha 
puesto a disposición. Son programas que 

hacen mucha falta y que brindan oportu-

nidades para reactivarse en este mercado 
laboral tan competitivo que está habiendo.
Hay una crisis institucional en el ayun-
tamiento de Arona, ¿se solucionará 
este problema antes de que termine el 
año para conseguir un 2021 en el que 
haya más claridad?
Ciertamente hay problemas internos que no 
no hemos sabido solucionar y que yo perso-

nalmente lamento muchísimo, no obstante 
a pesar de esto no hemos dejado de trabajar, 
los ciudadanos han tenido sus necesidades 
institucionales cubiertas. 
Claro que hay dos grupos, pero hemos 
estado al pie del cañón, espero que esto se 
solucione lo antes posible ya que es una 
situación absolutamente indeseable e inne-

cesaria. Tengo la esperanza de que se solu-

ciones cuanto antes y sacar adelante a este 
municipio, que es a lo que hemos venido, a 
trabajar por los intereses de los ciudadanos 
de Arona; se merecen tener respuestas y a 
gente con ganas e interés de sacar adelante 
este municipio.

“Estamos intentando 
llevar el mercado 
del agricultor a la 
calle y tratar de 
comercializar el 
producto local”

que muchas veces no llegaba esa informa-

ción de la manera que se precisaba.
Se han volcado con los empresarios y 
emprendedores…
Así es, pusimos también en marcha el punto 
PAE (punto de atención al emprendedor), 
era algo que teníamos pendiente y en lo que 
hemos invertido todos nuestros esfuerzos. 
Se ha dado formación, se ha dado asesora-

miento, todo en función de las necesidades 
que nos traslada el tejido comercial. 
Se ha concedido una subvención para el 
sector pesquero con el fin de apoyarlo, dado 
que la pesca artesanal es muy importante 
en nuestro municipio. Solo en el puerto de 
Los Cristianos se mueven alrededor de 500 
toneladas de producto, así que la necesi-
dad de establecerse como punto de venta 
y disponer de cuarto de frío es necesario 
para desarrollar la labor de manera correcta.
Hemos sacado subvenciones para el sector 
empresarial, para que autónomos y Pymes 
de nuestro municipio pudieran tener acceso 
a alguna ayuda, en este caso de 1.000, 1.500 
y 2.000 euros según el número de emplea-

dos que tenían.
Para el sector del taxi también ha habido 
subvención ya que es un sector que se veía 
obligado a realizar los servicios esencia-

les sin ganar ni un céntimo y teniendo los 
mismos gastos prácticamente. Han pasado 
situaciones muy dramáticas, se ha modi-
ficado ordenanza, se ha tratado de ayudar 
también al sector en otros ámbitos en la 
medida de nuestras posibilidades.
También hay ayudas destinadas a zonas co-

merciales abiertas, que ya están aprobadas, 
para que puedan tener liquidez y llevar a 
cabo sus propias estrategias comerciales de 
cara a la finalización del año.

¿Vemos diciembre y enero con un poco 
más de optimismo y esperanza para 
el comercio y la restauración? La re-
lajación de algunos confinamientos en 
Europa parece ser una buena noticia.
Yo creo que esa información, sumada a que 
ya habrán vacunas, entiendo que genera 
positividad. Estas noticias nos dan un poco 
de luz en el camino y nos pueden generar 
cierta alegría.
Yo creo que no podemos transmitir un men-

saje pesimista, tenemos que ser positivos 
y mirar para adelante, en ese sentido esta-

mos trabajando y en esa línea tenemos que 
mandar un mensaje positivo. Desde luego 
lo que no quepa duda es que seguiremos 
trabajando, sacando nuevas subvenciones, 
intentando ayudar al sector primario con el 
mercado del agricultor, que tienen las mejo-

res garantías sanitarias para seguir prestan-

do sus servicios. En cuanto al sector prima-
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Alejandra Castro: 
“Es el momento 
de unirnos, 
de ayudar al 
comercio local, 
consumir en casa”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
El comercio en general y la restau-
ración están pasando por una etapa 
bastante complicada y delicada con la 
crisis del covid. Se acercan las fechas 
navideñas, ¿se sienten animados para 
iniciar una campaña vital?
El comercio está un poco preocupado ante 
la situación, ya que la mayoría de estableci-
mientos del municipio de San Bartolomé de 
Tirajana dependemos del turismo mayor-
mente. Tenemos consumo de los vecinos y 
los residentes de la isla pero se ha notado 
la ausencia de turistas.
Yo misma tengo una peluquería y he notado 
la falta de esos clientes que teníamos cada 
día y que tristemente ahora no tenemos. 
Estamos a la espera de que esto pueda me-

jorar un poco.
¿La campaña tendrá un doble enfoque 
para recibir a estos nuevos turistas 
como para las personas del munici-
pio?
Claro, nosotros tenemos una campaña na-

videña preparada que viene subvencionada 
por el Gobierno de Canarias. Será una cam-

paña a nivel residentes, una campaña de 
concienciación con el pequeño comercio 
dirigida a los vecinos del municipio, ya que 
es el momento de apoyarnos entre todos, 
es el momento de comprar en el pequeño 
comercio y dejar de lado a las grandes em-

presas y marcas, sino el comercio pequeño 
no sobreviviría a esta crisis. Cierto es que 
no dependemos únicamente del turismo, 
de ahí que la campaña haya sido enfocada 
directamente a que los vecinos se identifi-

quen con lo que está viviendo el comercio 
de la esquina y haga las compras de la cam-

paña navideña en las pequeñas tiendas del 
municipio.
Ustedes han reclamado, tanto al go-
bierno, como al cabildo y al ayunta-
miento esa pequeña ayuda para poder 
dinamizar los comercios. ¿En este sen-
tido es vital la ayuda institucional?
Es vital, las asociaciones comerciales de-

penden exclusivamente de las subvenciones 
que nos proporcionan las administraciones. 
La campaña navideña siempre la llevamos 
a cabo con una subvención del Gobierno de 
Canarias y llevamos acciones gracias a ella. 
El año pasado, por ejemplo, hicimos el en-

cendido de luces en la zona comercial abier-
ta con una subvención del Cabildo de Gran 
Canaria y con la ayuda del ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana. 
Por nuestra parte, estamos agradecidos a 
las administraciones ya que siempre están 
dispuestos a colaborar, y más ahora en esta 
situación. Ahora mismo es verdad que esas 
subvenciones están llegando con algo de 
demora pero es comprensible ya que dada la 
situación también se están dedicando a sub-

venciones extra que hacen que se ralentice el 
proceso burocrático de las mismas.
¿Cuáles son esas actividades de di-
namización que tienen previstas para 
este año?
Este año la campaña es de concienciación y 
marketing dirigida al apoyo del pequeño co-

mercio. Estamos trabajando en un proyecto 
que se va a presentar en breve junto con el 
ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
también encaminada al mismo objetivo ya 
que creemos que es vital para la dinamiza-

ción de la zona comercial abierta y parale-

lamente ayudará también a la dinamización 
turística. Si en un casco urbano dependemos 
en parte del turista en un 40%, hay que ima-

ginarse en una zona comercial abierta como 
Playa del Inglés, por ejemplo.
En este caso, ¿se sienten satisfechos 
con las ayudas que han recibido por 
parte de las instituciones durante la 
crisis del covid? ¿Han logrado salir 
adelante un poco mejor con las ayudas 
que les han proporcionado?
Las ayudas que hemos recibido de momento 
son las mismas de todos los años, exceptuan-

do la del cabildo que aún no la hemos podido 
recibir por el retraso que comentaba. 

Durante la crisis estamos agradecidos por 
las ayudas que nos han proporcionado pero 
creo que han sido insuficientes. El cabildo 
nos ha dado a los autónomos mil euros, al-
gunos hemos podido aguantar con un fondo, 
pero otros nos hemos endeudado para poder 
subsistir, ya que hay que seguir pagando al-
quileres y demás. La mayoría hemos tenido 
que endeudarnos y estamos esperando a que 
nos den soluciones las administraciones, ya 
que creo que en Canarias son insuficientes. 
Es verdad que la hostelería va escapando en 
las islas, no estamos al nivel de la península, 
pero necesitamos ayudas de mayor cuantía 
para poder sufragar los gastos que derivan de 
los meses que hemos tenido cerrados nues-

tros locales.
Esperamos seguir con la situación controla-

da sanitariamente hablando de las islas, ya 
que con eso estamos relativamente conten-

tos, esperamos empezar a recibir turistas y 
que la economía se vuelva a reactivar, de otra 
manera los próximos meses se nos vienen 
muy feos.
¿Tiene esperanzas de que la campa-
ña logre acabar “menos mal” de lo que 
pensaban?
La esperanza nunca se pierde, lo único que 
queremos es mandar un mensaje a todos los 
lectores. Es el momento de unirnos los cana-

rios, de ayudar al comercio local, consumir 
en casa, marcas canarias, productos cana-

rios, si es en los pueblos y en cada municipio 
mejor. Hay que ser conscientes de que el co-

mercio está en grave peligro, si no tenemos 
la ayuda de los vecinos, de los residentes, de 
nuestros propios barrios e islas nos iremos 
a la deriva.
Mando un mensaje de concienciación 
porque es vital e importante que la gente se 
dé cuenta de que es importante consumir en 
los pequeños comercios para que las fami-
lias que viven de ellos puedan subsistir. 
Es el momento de unir fuerza de los canarios 
por y para lo nuestro.

“Esta será una campaña 
a nivel residentes, 
una campaña de 
concienciación con 
el pequeño comercio 
dirigida a los vecinos 
del municipio, ya que 
es el momento de 
apoyarnos entre todos”

ALEJANDRA CASTRO
PRESIDENTA DE ACOMISABA 
(ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE SAN BARTOLOMÉ 
DE TIRAJANA)

ENTREVISTA
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La pregunta más importante, 
aunque sea de forma diferen-
te, ¿tendremos Navidad en 
Valverde?
Pues sí, creo que esta pandemia 
nos dejará tener Navidad en Val-
verde y poder dinamizar las zonas 
comerciales.
Este año será diferente, las 
medidas de seguridad im-
piden llevar a cabo una di-
namización y una actividad 
comercial y de ocio como las 
que estamos acostumbrados. 
¿Cuáles son las medidas que 
tienen planteadas para estas 
fechas teniendo en cuenta 
esta situación?
Ya de por sí dinamizar las zonas 
comerciales de El Hierro cuesta, no
obstante las vamos a dinamizar con 
varias actividades, nunca concen-

trando en un único punto a todas las 
personas que quieran acudir, sino 

siempre que sean actividades itine-

rantes. Que vayan pasando y desde
las calles, establecimientos o desde 
la propia casa puedan ir viendo 
loque va pasando, no centrar las 
actividades en un solo punto.
¿Hay algo previsto dentro de 
ese catálogo de actividades? 
¿Hay una programación defi-
nida?
Exacto, tenemos bastantes pro-

gramaciones. La primera semana 
de diciembre son las fiestas de la 
Concepción, que es la patrona de 
Valverde. Siempre dedicamos uno 
o dos días a dinamizar Valverde, 
sobre todo las zonas comerciales. 
Tenemos tres zonas comerciales 
abiertas en las que se llevarán a 
cabo títeres, obras de teatro, teatros 
itinerantes, pasacalles, espectáculo 
del Ratón Pérez, tendremos magia, 
un payaso y por ultimo una cena es-
pectáculo del grupo musical Última 
Llave. Todo esto estará enlazado 

Tania Ávila: “Estas Navidades 
más que nunca tenemos que 
apoyar al comercio local”

con lo que son las fiestas. Esto será 
a principios de diciembre, luego 
vendrá una dinamización comer-
cial que se llevará a cabo de forma 
similar con pasacalles y teatros. 
Nos visitará Papá Noel el día 24 de 
diciembre, el día 11 habrá un es-

pectáculo de Elvis. Con los comer-
cios llevaremos a cabo un proyecto 
junto con el Gobierno de Canarias, 
consiste en una especie de ruta de la 
tapa con comercios y restaurantes; 
la dinámica será que por cada es-

tablecimiento en el que consumas 
más de 10 euros van cuñando, y 
al llegar a unos 40 cuños se entra 
en un sorteo, el día 7 realizaremos 
el sorteo de los participantes con 
viajes a diferentes islas, incluso es-
tancias en viviendas vacacionales 
del municipio. 
Además durante todo el mes de 
diciembre se celebrarán Scape 
Rooms organizados por el ayunta-

miento de Valverde. 

Es uno de los pocos munici-
pios en los que se mantie-
ne una programación activa. 
¿Cree que es posible tener 
ocio y cultura manteniendo las 
medidas sanitarias?
Sí es posible, todo lo que hacemos 
es con permiso de la consejería de 
sanidad y con planes de seguridad 
establecidos. Como somos pocos ha-

bitantes podemos llevar a cabo este 
tipo de acciones, es imprescindible 
seguir con la actividad ya que en base 
a lo que ha pasado este año los mu-

nicipios tienen que reactivar la eco-

nomía. Todo es un círculo, si atraes a 
gente para que acuda a actos al final 
se dinamiza el comercio también.
No podemos olvidar que los 
comerciantes necesitan la 
campaña navideña para no 
cerrar el año de una manera 
tan catastrófica…
Claro, el comercio local tiene que 
estar bastante apoyado, tanto por las 
instituciones como por los habitan-

tes del municipio. Al final resulta 
más fácil entrar en internet y pedir, 
pero es verdad que no estás viendo 
el producto ni dejando el dinero en 
tu isla o municipio. El dinero que se 
invierte en el municipio se reinvier-
te y se queda en casa, creo que estas 
Navidades más que nunca tenemos 
que apoyar al comercio local.
¿Ha apostado el ayuntamiento 
por mantener un diálogo con-
tinuo con los distintos comer-
ciantes y restaurantes para 
crear una estrategia que de 
verdad sea positiva para todos?
La idea es esa, siempre desde el 
ayuntamiento hemos estado abier-
tos a quejas, sugerencias y demás. 
Tenemos representantes de zonas y 
nos podemos reunir con ellos, es-

tamos en constante contacto. Creo 
que el 95 % de los comerciantes 
tiene el contacto del alcalde y mío, 
estamos los 365 días del año para lo 
que necesiten.
¿Ha estado el ayuntamiento al 
lado de los comerciantes y la 
restauración durante la crisis del 
covid? ¿Se han creado líneas de 
ayudas para que pudieran pasar 
la crisis un poco mejor?
Desde el ayuntamiento de Valverde 
sacamos una línea de ayudas en las 
que proporcionamos 700 euros a 
cada autónomo o comercio, más 50 
euros por empleado. Las mismas ya 
están ingresadas y también intenta-

mos sanear y abonar todas las factu-

ras que se debían a proveedores de 
la manera más ágil posible.
¿Cuáles van a  ser las priorida-
des dentro de sus concejalías 
tras la campaña navideña?
Nosotros, teniendo carta blanca 
para ir organizando cositas en 
el 2021, pretendemos hacer una 
semana de expo saldo para que los 
comercios liquiden todo aquello 
que les pudo quedar en el 2020 y 
no han podido vender.Según nos 
vaya dejando la pandemia iremos 
organizando cosas, quedamos a 
expensas de cómo se va a ir suce-

diendo todo.

TANIA ÁVILA BRITO
CONCEJAL DE FIESTAS, 
COMERCIO, DESARROLLO
ECONÓMICO Y MAYORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALVERDE

ENTREVISTA
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“Con los 
comercios 
llevaremos 
a cabo un 
proyecto junto 
con el Gobierno 
de Canarias, 
consiste en una 
especie de ruta 
de la tapa con 
comercios y 
restaurantes”
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¿Cómo enfrenta Puerto de la Cruz a esta 
campaña navideña que tanto necesita la 
restauración y los comerciantes?
Como mismo hemos afrontado todos los 
eventos culturales, festivos y de ámbito tra-

dicional, manteniendo toda la actividad cul-
tural del municipio. Es cierto que no se nos 
puede escapar que este año los esfuerzos van 
a estar centrados en apoyar al comercio local 
y en incentivar las compras en el municipio. 
Todo lo que hasta otros años ha podido ser 
centrado en la festividad, se centrará en el 
apoyo del comercio local y en llevar a cabo 
campañas especificas para todos los sectores 
del comercio.
Nosotros tenemos un PFAE de promoción 
turística que ha hecho un pequeño censo de 
lo que son los establecimientos del tejido em-

presarial del Puerto de la Cruz, y esos dato 
nos han servido para definir las campañas que 
vamos a realizar. Vamos a hacer campañas 
para el sector de la restauración, de la moda, 
del textil... Haremos algún tipo de campaña 
para dinamizar la restauración del casco y de 
los barrios, será una especie de ruta de la tapa. 

por los servicios sociales, aún sin haber crisis, 
por lo que en ese aspecto no hemos tenido 
problema a la hora de dar ayudas, no nos faltan 
recursos en ese sentido, es más, hemos dupli-
cado el presupuesto en servicios sociales y 
además hemos llevado a cabo una modifica-

ción presupuestaria, no sólo para ayudar a los 
pequeños comercios, sino a la población en 
general. Las luces navideñas son un reclamo 
para que la gente venga a la ciudad y descu-

bra los comercios del Puerto de la Cruz. El 
discurso de la ciudad de la alegría no puede ir 
desligado al de una ciudad alegre y viva. 

¿Qué diferencia a la zona comercial del 
Puerto de la Cruz con otras zonas co-
merciales de otras ciudades?
Precisamente el hecho de ser una ciudad que 
puedes recorrértela paseando, junto con una 
visión directa al mar y además con un sector 
comercial especializado. Nosotros nacimos 
como ciudad turística y eso nos diferencia de 
otras ciudades que tienen zonas comerciales 
abiertas, igual de buenas, pero no tienen esa 
peculiaridad del comerciante que está espe-

cializado en el turismo  y en el tratamiento 
directo, en la vocación de servir a la ciudada-

nía y el turista. Además de que nuestras calles 
son peatonales y puedes disfrutar aparcando 
en los extremos del municipio, puedes reco-

rrerte muy cómodamente toda la ciudad y ver 
una variedad inmensa en lo que es la oferta 
de comercios. Se puede venir al municipio 
sabiendo que vas a encontrar lo que buscas.
El Puerto de la Cruz ha estado en boca 
de todos desde que comenzó la deses-
calada y no ha parado ya que se han 
realizado eventos, festivales, Mueca… 
Se han colocado en la cabeza de salida 
ratificando que todo es posible tomando 
las medidas sanitarias correspondien-
tes. ¿Qué puede decirnos ante esto?
Por supuesto, este gobierno se caracteriza por 
la transversalidad entre áreas. Recientemente 
hemos llevado a cabo una actividad de dina-

mización comercial a través de cultura, como 
es el Peñón Rock y el 73 % de las entradas 
que se han vendido para el mismo han sido a 
través de códigos descuento que se han adqui-
rido por el comercio. Se ha hecho sinergia con 
el área de cultura proporcionando un 50 % de 
descuento en compras superiores a 10 euros.
Entendemos la actividad cultural como fun-

damental porque genera economía y riqueza 
en la sociedad.
Los últimos años hemos visto que 
Puerto de la Cruz se llenaba de fran-
quicias que son muy atractivas, se ve 
más movimiento. ¿Seguirá el gobierno 
municipal intentando atraer esa oferta 
comercial como reclamo para la ciudad? 
Por supuesto porque una cosa no desmejora 
a la otra, mi opinión personal es que cuando 
se monta una franquicia o algo que tiene ya 
un posicionamiento y se coloca al lado de un  
comercio que a lo mejor no es tan conocido, 
ese comercio no tan conocido va a tener mayor 
afluencia y se va a diferenciar aún más, ya que 
su producto no se comercializa a niveles como 
el otro.  Seguiremos apoyando la entrada de 
franquicias, sobre todo en centros comercia-

les como el de Martiánez, que ha hecho una 
reforma increíble e incluso por parte de la ge-

rencia nos han trasladado que están ultimando 
contratos con marcas que no están práctica-

mente en la isla. Eso también puede hacer 
más atractivo al Puerto de la Cruz y ayudar a 
que se descubran negocios menos conocidos.
¿Qué esperan de la campaña navideña? 
¿Cuáles son los principales objetivos a 
cumplir? 
Esperamos que la campaña de Navidad de 
aire y alivio al sector comercial de la ciudad, 
que puedan tener un respiro con respecto a la 
venta y al volumen de venta, que puedan re-

cuperar las ventas que han perdido los meses 
pasados y que sobre todo la ciudadanía del 
Puerto de la Cruz sea un poco más feliz. Que 
la Navidad sirva para dejar un poco de lado 
el pesimismo y la amargura que existe con la 
crisis del covid-19.

Este año hemos decidido adelantar la cam-

paña de navidad, con ello hemos intentado 
incentivar las compras. Intentamos darle la 
mayor vida a las calles siempre teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad, no podemos 
llevar a cabo una dinamización comercial 
como otros años para no aglomerar a gente 
en las calles. No obstante, nos mantendremos 
siempre dentro de las medidas y restriccio-

nes que dictamine el gobierno de Canarias y 
adaptaremos nuestra programación y dinami-
zación en base a esas medidas.
¿Qué reclaman los comercios del mu-
nicipio? ¿Qué necesitan para esta cam-
paña?
Nos han trasladado la necesidad de animar a 
la gente a que venga a consumir al Puerto de 
la Cruz. La ciudad de la alegría es el lema, 
con ello intentamos animar a la gente a que 
encuentre el Puerto de la Cruz como ese mu-

nicipio alegre, en el que existe vida, en el cual 
te puedas abstraer un poco de la dura realidad 
que estamos viviendo y seguir motivados.
Puerto de la Cruz es comercio, y el comercio 
necesita sentir que hay apoyo por parte de la 
institución y que la gente está con ellos, que 
van a apostar por comprar en nuestras calles. 
Ha habido comentarios, incluso en redes 
sociales, con campañas para que no se 
pongan luces navideñas. ¿Qué opina el 
Puerto de la Cruz en ese sentido?
El Puerto de la Cruz lo tiene muy claro, pre-

cisamente estuvimos mes y medio antes colo-

cando luces. El ayuntamiento tiene contratada 
a una empresa de servicios que tienen dentro 
de su pliego la obligación de dar ese servi-
cio, por lo tanto la gente debe entender que el 
dinero que está destinado a esa actividad no se 
puede destinar a servicios sociales. La suerte 
que tenemos es que siempre hemos apostado 

Roberto Medina: 
“Puerto de la Cruz 
será la ciudad de la 
alegría esta Navidad”

ROBERTO MEDINA 
GONZÁLEZ
CONCEJAL DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA, COMERCIO, 
MERCADO MUNICIPAL Y 
POLÍTICAS LGTB DE 
PUERTO DE LA CRUZ

ENTREVISTA
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Puerto de la Cruz 
es comercio, y el 
comercio necesita 
sentir que hay apoyo 
por parte de la 
institución y que la 
gente está con ellos
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MERCEDES GABRIELA 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
CONCEJAL DE DESARROLLO 
LOCAL Y COMERCIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA

ENTREVISTA

¿Qué Navidad disfrutaremos este año 
en el municipio?
Será una Navidad un poco diferente. Tene-

mos algunas actividades preparadas para los 
niños teniendo en cuenta las posibilidades 
que tenemos dada la situación. No habrá la 
tradicional Cabalgata de Reyes pero sí que los 
pequeños tendrán contacto con ellos.
Tendremos una campaña durante el mes de 
diciembre y enero a nivel de comercio en todo 
lo que son actividades, así como iniciativas de 
cara a aportar algo al sector comercial.
¿Cómo se dinamiza el comercio tenien-
do en cuenta esta situación de restric-
ciones que estamos viviendo?
Después del estado de alarma empezamos 
activando las zonas de aparcamiento con te-

rrazas para que los bares tuvieran espacio y 
pudieran abrir con al menos 4 mesas.
Llevamos también a cabo una campaña para 
cumplir la ley, consistía en dotar a bares y 
restaurantes de códigos QR con sus cartas, 
fuimos los primeros a nivel insular, cosa que 
facilitaba el cumplimiento de la ley.

Apostamos también por una campaña en 
redes sociales, que son parte esencial de nues-
tras vidas, mediante videos promocionales 
realizados por los propios empresarios, la res-
tauración, mercadillos, comercios y demás. 
Algunos de los videos tuvieron hasta 5000 
visitas.
De cara a la campaña de Navidad he visitado 
los comercios y realmente hemos apostado 
por una campaña que lleva publicaciones en 
redes sociales desde diciembre hasta enero, 
con 3 publicaciones semanales, unos car-
teles que pondremos  en la zona peatonal 
y comercial; además vamos a dotar de un 
rollo de papel de regalo y 100 bolsas a los 
establecimientos con el logo de “Muévete en 
tu  municipio”, que es el eslogan que hemos 
adoptado desde la Concejalía de Comercio. 
Es una iniciativa que ha gustado mucho ya 
que se ahorran unos 300 euros cada local.
¿Habrá en Frontera un lugar para la cul-
tura durante las fiestas?
Sí, habrá un lugar para la cultura. Tenemos 
el I Festival de Narración “Érase una vez… 
El Hierro” junto con el ayuntamiento de Val-

verde. Es una iniciativa de presentación de 
libros, cuentacuentos, incluso cuentos eróti-
cos para mayores de 18 años; Víctor Álamo 
presentará también un libro. El pistoletazo 
de salida de las acciones culturales ha tenido 
lugar el último fin de semana de noviembre 
y se llevarán a cabo durante todo diciembre.
¿Qué piden los comerciantes para estas 
fiestas? ¿Por dónde están pidiendo 
estas líneas de apoyo?
Hemos sacado una subvención para todos los 
comerciantes y lo más que piden a sus propios 
vecinos es que las compras las realicen dentro 
del municipio. Realmente es lo que se puede 
pedir, la mejor campaña que se podría hacer 
es invertir en el municipio. Es verdad que 
APYME tiene su campaña propia desde hace 
años, que también tiene propuestas.
Creo que, por mucho que hagamos en las ins-
tituciones, si en el día a día no consumimos 
en nuestro municipio nos veremos abocados 
a que el dinero no se quede en casa y ahora 
precisamente eso es lo que más se necesita.
¿Qué va a pasar con los Reyes Magos 
este año?

Con los Reyes Magos lo que vamos a hacer 
es algo simbólico. Al igual que con las luces 
navideñas, sé que ha habido polémica pero 
hemos destinado una pequeña parte a tener 
arboles alumbrados ya que creo que hace falta 
alegría también y un poco de ilusión dentro de 
toda esta circunstancia.
He planteado a principios de diciembre poner 
en las redes sociales unas listas para que los 
niños de cada pueblo se apunten con cita 
previa, por lo tanto el día 5 de enero en las 
plazas de las diferentes localidades a las 5 
y media de la tarde va a haber un rey mago 
y un agente de protección civil controlando 
el aforo. De esa manera los niños tendrán la 
posibilidad de dejar la carta en el buzón, ver a 
los Reyes Magos y tener su pequeño regalito 
que aportamos todos los años.
¿Qué le pide usted al 2021 como con-
cejal?
En primer lugar salud para todos los vecinos, 
también un poco de concienciación, el apoyo 
a nuestro propio municipio en todos los as-

pectos. Creo que con la situación que tenemos 
vamos a necesitar mucha suerte.

Mercedes Gabriela Álvarez: 
“La mejor campaña que se podría 
hacer es invertir en el municipio”
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¿Desde el ayuntamiento de 
Teguise están animados para 
enfocar esta campaña de Na-
vidad?
Efectivamente no es igual, creo 
que es la campaña más sensible de 
todas. Nos encontramos ante una 
campaña navideña enfocada al con-

sumo local, muy sensible. Teguise 
va a enfocar esta campaña hacia la 
solidaridad, que en estos momentos 
es importante tener con el comercio 
local, con nuestra gente. 
Desde el área de comercio hemos 
sacado una campaña publicitaria de 
promoción de todos esos comer-
ciantes que están detrás de un mos-
trador, buscándose la vida e inten-

tando mantener sus puertas abiertas 
a toda costa. Es una campaña real, 
con imágenes y rostros de las per-
sonas que conocemos y vemos día 
a día en nuestro pueblo.
Al estar en el conjunto histórico 
de la villa promocionaremos tam-

bién visitas guiadas en el conjunto 
histórico enfocadas al comercio, a 
conocer la historia de los edificios 
que albergan los comercios. 
También estamos trabajando con la 
campaña del escaparate, que lleva-

mos años promocionando a través 
del concurso de escaparates. 
Desde el área de cultura, festejos 
y juventud intentamos armar un 
programa en el que podamos enca-

jar diferentes piezas para que esta 
Navidad, aunque sea diferente, no 
perdamos ese ámbito, sobre todo 
por la ilusión de los niños.
Hemos trabajado para poner unos 
buzones reales en los comercios 
para que los niños puedan dejar sus 
cartas en los comercios, se trata un 
poco de acercar los comercios a los 
vecinos.
El año pasado había un progra-
ma muy ambicioso en estas 
fechas, único en toda la isla, 
¿cómo se va a hacer este año 
para que sea igual de ambicio-
so teniendo en cuenta las con-
diciones a las que nos vemos 
sometidos?
La ambición este año pasa por man-

tener el sentimiento de la Navidad. 
Desde el ayuntamiento intentare-

mos que los niños puedan ver a los 
Reyes Magos, de esa manera inten-

tamos que puedan visitar al munici-
pio o bien en coche o de la manera 
que se pueda, que se recorran todos 
los pueblos, para que por lo menos 
desde sus ventanas puedan verlos 
pasar.

La iluminación y la decoración 
también es fundamental este año, 
en lugar de tantas actividades. In-

tentaremos que haya iluminación, 
decoración, sentimiento de Navi-
dad ya que, a pesar de la situación, 
hay que disfrutar y vivir la Navidad 
todo lo que podamos. 
Las actividades son un riesgo dada 
la situación, hay que tener muchas 
cosas en cuenta, requiere de auto-

rización sanitaria, entonces lo que 
intentaremos será hacer pequeñas 
cositas en los edificios municipa-

les. Haremos pequeñas cosas de 
dinamización en la calle evitando 
aglomeraciones. Creo que esta será 
la tónica en todas las islas y muni-
cipios, se hará más hincapié en la 
publicidad, en el consumo del mu-

nicipio y demás.
Además, la propia estructura 
del municipio hace complica-
do elaborar un programa ade-

cuado, ya que está la parte del 
pueblo, la parte turística y La 
Graciosa. ¿Cada zona llevará 
una dinamización diferente?
Siempre ha sido así ya que es com-

plicado llegar a todas las partes, es 
verdad que el turismo está ahora 
mismo en horas bajas. Pero de igual 
manera se seguirá haciendo de la 
misma forma dentro de las activi-
dades que realicemos.
Se tendrá en cuenta la localidad 
para desarrollar las actividades y 
que los Reyes Magos las visiten. 
Es verdad que siempre ha sido com-

plicado y la situación sanitaria lo 
dificulta todo pero nos adaptaremos 
y trabajaremos en cada zona. 
También se ha abierto el mer-
cadillo céntrico del pueblo, si 
bien esto lo gestiona otra con-
cejalía, al llevar todas las áreas 
de manera transversal para 
usted es una buena noticia y 

ENTREVISTA

OLIVIA DUQUE PÉREZ
CONCEJALA DE 
COMERCIO Y CONSUMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
TEGUISE
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sobre todo de cara a Navidad, 
¿es así?
Pues sí, la verdad que ha tenido 
muy buena acogida la apertura, la 
gente tenía muchas ganas por ir y 
por trabajar en ese mercadillo, así 
como la restauración de la zona, ya 
que obviamente el hecho de que 
esté el mercadillo hace que acuda 
más gente. Es verdad que ha habido 
bastante movimiento y visitaron re-

cientemente casi 3000 personas el 
mercadillo, cosa que la restauración 
ha agradecido muchísimo, ha sido 
positivo. Ha sido un impulso sobre 
todo para los artesanos y las perso-

nas que trabajan y que necesitaban 
de esos puestos para subsistir. No 
voy a negar que ha sido complicado 
con las medidas sanitarias vigentes 
y de seguridad, pero gracias a dios 
tenemos un mercadillo con todas 
las garantías sanitarias para que 
todo el mundo pueda acceder de 

forma tranquila y controlada.
¿Ha habido muchas bajas de 
comercios después de la crisis 
del coronavirus?
Sí, sobre todo se ha notado en la 
zona de Costa Teguise, en bares y 
cafeterías ya que estaban dedica-

dos al turismo. Toda esa zona está 
prácticamente cerrada, los bares y 
restaurantes que se han mantenido 
abiertos son los que trabajaban con 
los residentes. En la villa hay algún 
comercio que ha cerrado, pero no 
son tantos. Es verdad que había 
muchos comercios que solo abrían 
los domingos para el mercadillo 
y recientemente han empezado a 
abrir, más o menos los comercios 
se han mantenido.

¿Cuáles van a ser sus priorida-
des a la hora de llevar a cabo 
toda esta campaña de la que 
hemos estado hablando?
La prioridad ahora mismo del ayun-

tamiento y de todo el grupo de go-

bierno es dar visibilidad a la parte 
comercial, la prioridad también es 
que la gente no pierda esa ilusión 
en las fechas que vienen, eso creo 
que también se consigue con vestir 
bonito al municipio, darle luz y dar 
esa sensación de que estamos en 
una fecha especial. 
Debemos estar al lado de la gente 
que lo está pasando mal, al lado de 
los comerciantes, seguir trabajando 
en planes de empleo. En la parte 
comercial seguimos trabajando 
para abaratar las tasas, para quitar 
las tasas que se están pagando y 
dar facilidades al tejido comercial 
para que no tengan que cerrar sus 
puertas.

Olivia Duque: “Esta será 
una campaña navideña 
enfocada al consumo 
local, muy sensible”

Hemos sacado 
una campaña 
publicitaria de 
promoción de todos 
esos comerciantes 
que están detrás 
de un mostrador, 
buscándose la vida e 
intentando mantener 
sus puertas abiertas 
a toda costa
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L
a Asociación de 
C o m e r c i a n t e s 
“Zona Comercial 
Parque Recreati-
vo”, a la que perte-

necen comercian-

tes de las Calles 
Pilar, San Clemente, Santa Rosalía, 
Lara y Zárate, Puerto Escondido y 
los ubicados en el Centro Comer-
cial Parque Bulevar han diseñado 
un Plan de Dinamización para la 
campaña navideña de este 2020.

Se trata por un lado, de un plan 
de dinamización con actividades 
basadas fundamentalmente en 
atracciones infantiles, esta-

bles e itinerantes, activi-
dades de ocio dirigidas 
al público en  general 
que a su vez con-

tienen una parte 
de acciones de 
corte solidario en 
apoyo a los co-

lectivos sociales 
desfavorecidos, 
más aún teniendo 
en cuenta el pano-

rama socio-econó-

mico actual.
Entre otras activida-

des, destacan distintos pa-

sacalles infantiles, atracciones 
e hinchables para los más peque-

ños de la casa, así como el servicio 
de empaquetado de Navidad para 
comodidad del público de la zona 
comercial. Asimismo los niños 
podrán ver a sus Majestades Los 
Reyes Magos y a Papá Noel. Todas 
estas actividades, como no podría 
ser de otra manera, serán desarro-

lladas con las debidas medidas de 
seguridad dispuestas por las auto-

ridades a consecuencia de la crisis 
sanitaria que sufrimos desde el 
pasado marzo.

En el Corazón de Santa Cruz 
se encuentra ubicado el Centro Co-

mercial Bulevar. En él se encuen-

tran instalados los mejores comer-
cios de la zona.

Las mejores marcas y tiendas 
se dan cita en un entorno inigua-

lable, con todos los servicios a 
disposición de los clientes, acom-

pañados de una gastronomía para 
todos los gustos.

El año pasado accedieron más 
de 90.000 personas al centro, lo-

grando los negocios instalados en 
Parque Bulevar no sólo un gran 
impacto para sus marcas sino 
unas ventas que mejoran cualquier 
media de otras zonas de Santa Cruz.

El Parque Bulevar y sus zonas 
comerciales aledañas se posicio-

nan como unas de las mejores 
zonas de la capital tinerfeña donde 
realizar las comprar y pasar el día 
durante esta Navidad, con un am-

biente entrañable y mágico.

Parque Bulevar: 
tradición y calidad

El Parque Bulevar 
y su entorno se 

visten de Navidad
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José Juan Cruz: 
“Para sobrevivir 
neceisitamos a la 
población residente 
y a los turistas”¿Cómo ha sobrellevado un municipio 

como Tías toda esta crisis a la que nos 
hemos visto abocados?
Hemos vivido tiempos difíciles y varias crisis 
cíclicas. Nunca hemos tenido un cierre tu-

rístico, lo hemos estado intentando llevar de 
la mejor manera posible y cumpliendo los 
protocolos y normativas. 
Los comercios han hecho un esfuer-
zo titánico por adaptarse a esta nueva 
realidad y seguir subsistiendo. ¿Cómo 
está actualmente el tejido comercial 
del municipio?
Cuando hablamos de la adaptación del co-

mercio hay que tener en cuenta cual es la rea-

lidad de la isla de Lanzarote. La realidad de 
esta isla es que hay una dependencia total del 
turismo, aquí no tenemos un sector servicios 
potente, somos islas menores, no tenemos el 
potencial que tiene una isla capitalina.
El comercio abarcaba 2800 actividades 
comerciales, a día de hoy se han quedado 
muchos en el camino y otros han intentado 
adaptarse, pero lo importante es sobrevivir 
y no se puede hacer sólo con la población 
residente, necesitamos las 30.000 camas 
turísticas, de lo contrario es imposible que 

Nos adentramos en una campaña navi-
deña inusual. ¿Cuál es la planificación 
que está estudiando el municipio para 
tener un poco de Navidad e ilusión?
Llevaremos a cabo el encendido de Navi-
dad y una programación navideña, siempre 
cumpliendo protocolos, reduciendo aforo 
para no tener que lamentarnos pasadas las 
fiestas y volver de nuevo a los contagios 
que nos ha tocado vivir y que ya tenemos 
medianamente controlados. No podemos 
bajar la guardia aun asumiendo las críticas 
que puedan hacer.
Haremos eventos como teatros, con aforos 
muy reducidos, controlando la entrada y 
la salida. 
¿Cuáles son esas actividades ya plani-
ficadas que se van a mantener?
Los eventos van a ser con gente de la casa, 
de aquí, hay que ayudar al sector que peor lo 
está pasando, al sector de la cultura, música 
y a todas las empresas que conviven en este 
mundo. Sabemos que no es suficiente pero 
lo poco que podemos lo haremos con nues-

tra gente.
Haremos obras de teatro, conciertos navi-
deños con las escuelas de música, musica-

les, un árbol solidario para colaborar con 
los que peor lo están pasando. Queremos 
hacer una cabalgata de Reyes reinventán-

donos, donde no se den aglomeraciones.
¿Por dónde van a ir los presupuestos 
del 2021? ¿Cuáles serán las líneas a 
seguir?
Después de esta crisis tendremos peores 
presupuestos que en el ejercicio de 2020, 
esa es la realidad. En esta época es impensa-

ble tener cerrados los presupuestos del año 
que viene como hicimos en 2020.
Estamos estudiando qué infraestructuras 
pueden tener financiación con los presu-

puestos del Estado y de la comunidad au-

tónoma y a expensas de lo que pase con 
los presupuestos del cabildo; en función 
de eso intentaremos cuadrar nuestros pre-

supuestos. 
El presupuesto del ayuntamiento de Tías 
no va a tener inversión, vamos a cerrar en 
déficit y no pensamos en tener inversión 
sino en cómo cuadrar los presupuestos para 
poder tener el dinero y mantener los gastos 
corrientes y los servicios mínimos.
Muchos empresarios temen la presión 
fiscal del año que viene, ¿estará Tías al 
lado de estos empresarios para aliviar 
esa presión?
Lo primero que hicimos es reducir la tasa 
de basura industrial durante los 70 días 
de estado de alarma. Llevamos a pleno y 
bonificamos con un 5 % a todas aquellas 
personas que domicilien los impuestos o 
las tasas. Hemos modificado el impuesto 
de actividades económicas para aquellas 
empresas que les faciliten el transporte a 
los trabajadores, que den estabilidad a la 
plantilla o que hayan aumentado plantilla, 
también a las empresas que generen ener-
gías limpias.
Hemos suprimido el pago de ocupación de 
la vía del año 2020 y 2021, en principio esas 
son las medidas que hemos tomado.
¿Está esperanzado frente a la llegada 
del año 2021?
Espero y deseo que se controle esta pande-

mia, que llegue la vacuna y que nos de garan-

tía ya que hemos vivido 8 meses muy difíciles 
y complicados. Ha habido muchos cambios 
de criterio, cambios en protocolos sanitarios 
y la situación será difícil, sobre todo el primer 
trimestre.

JOSÉ JUAN CRUZ 
SAAVEDRA
ALCALDE DE TÍAS

ENTREVISTA

sobrevivan por mucho esfuerzo, empeño o 
adaptación que tengan. 
En el casco urbano se da una situación algo 
diferente ya que tenemos alrededor de 100 
negocios que viven del consumo de la po-

blación residente, los comerciantes lo van 
llevando, haciendo esfuerzos, con ayuda de 
ayuntamiento, coordinando las actuaciones, 
haciendo eventos. 
¿En este sentido tienen esperanzas 
con los previsibles levantamientos de 
confinamiento de que la zona vuelva a 
recibir a los turistas?
Hasta que no se resuelva el problema en 
Reino Unido y Alemania es difícil tener una 
actividad turística en condiciones. Tenemos 
15 días en Navidades si se levanta el confina-

miento, nos podría ayudar pero no se resuelve 
el problema de la cantidad de personsa que 
están en ERTE y paro.
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JUAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DEL ROSARIO

ENTREVISTA

¿Cuál es el plan que tiene el ayunta-
miento para llevar a cabo una campaña 
navideña bastante importante para co-
merciantes? 
Teniendo en cuenta las circunstancias que 
estamos atravesando derivadas de la crisis 
que ha ocasionado el covid, lo que venimos 
haciendo durante todo el estado de alarma 
y posteriormente, son campañas de apoyo 
al sector comercial. Este se reforzará en el 
periodo navideño con actividades con las que, 
dentro de un marco sanitario seguro según las 
normas, se pretende estimular el consumo 
con actividades como el Belén gigante o la 
cabalgata adaptada a las circunstancias que 
recorra las calles del municipio. 
Buscamos que estas sean actividades dina-

mizadoras para ayudar al pequeño comercio 
desde la administración local.
¿Cuáles son las peticiones que hacen 
el comercio y la restauración del mu-
nicipio? 
En el ámbito de la restauración hemos incre-

mentado ayudas relativas a la ampliación de 
terrazas, al retraso en el cobro de las tasas de 
la misma y en este sentido hemos lanzado 
ayudas al autónomo de la capital, de manera 
que puedan tratar de subsistir con los ingresos 
que puedan obtener y con esas ayudas.
¿Es complicado crear una ilusión de Na-
vidad en las calles teniendo en cuenta 
todas y cada una de las medidas que 
hay que cumplir? ¿Se puede crear un 
programa que combine la seguridad y 
el buen ambiente, la ilusión y la cultura?
Hay que tener en cuenta que las circunstancias 
que nos han tocado vivir en 2020 requieren de 
un esfuerzo para que la sonrisa y la ilusión se 
mantengan, sobre todo de los pequeños. Mas 
allá de lo que se hace en cada hogar, entende-

mos que debe haber determinados elementos 
como la iluminación navideña. 
Creo que desde nuestra posición es compli-
cado, pero debemos ayudar a que la ilusión 
se mantenga, sobre todo de cara a la infancia, 
esperemos que el año que viene sea mejor en 
este aspecto.
En Navidad las calles del municipio 
se llenan de cultura. ¿Habrá espacio, 
aunque de una manera diferente, para 
eventos culturales en el municipio?
Sí, de hecho el día 25 de noviembre presen-

tamos el festival TANIT, que es un festival 
con un fuerte componente feminista, pero 
que incluye muchísimos ámbitos de la cultura 
como la música, la literatura, los conciertos 
y demás, en diferentes ámbitos y lugares de 
Puerto del Rosario. 
De esa manera se estimula el consumo en 
restauración y comercio, sobre todo estimu-

la el valor de la propia cultura. Este festival 
tenía que haberse celebrado hace meses pero 
hemos tenido que posponerlo.
Además este año se celebra el 225 aniversario 
de la Fundación de la ciudad de Puerto del 
Rosario, lo que nos ha llevado a incluir ese 
motivo en el propio festival. 

Recientemente hemos finalizado el simposio 
internacional de cultura de Puerto del Ro-

sario, que, celebrado en esas circunstancias 
especiales ha supuesto la continuidad al in-

cremento del consumo de cultura. Para no-

sotros la cultura es un eje fundamental para 
hacer girar nuestra gestión, y que debe ser la 
sangre de nuestra sociedad.
¿Qué va a suceder con los actos rela-
cionados con la restauración? ¿Vamos 
a tener que posponerlas hasta el año 
que viene?
Sí, no va a quedar otro remedio, pero en sus-
titución de esos actos presenciales vamos a 
emprender una campaña de pequeños videos 
promocionales y de ámbito navideño para 
hacerlos llegar a cada hogar y que circulen 
por redes y televisiones locales, para vincular 
el espíritu navideño con la restauración, siem-

pre haciendo alusión al consumo responsable 
y al cumplimiento de las medidas sanitarias.

¿Hacia dónde van encaminados los pre-
supuestos del próximo año? ¿Qué prin-
cipales novedades se pueden encontrar 
en los presupuestos de 2021?
A pesar de la caída de ingresos nosotros tene-

mos una estimación de entorno al 2 % o 3 % 
de incremento en el presupuesto con respecto 
al ejercicio del 2020. Eso tiene mucho que ver 
con la recepción de fondos de la UE a través 
de la comunidad autónoma. 
Estamos en la elaboración de distintos pro-

yectos que se podrán desarrollar para el próxi-
mo año con inversiones financieramente sos-
tenibles, que son las que observa la UE, ya 
sea en el ámbito educativo, medio ambienta, 
cultural… 
Por lo tanto creo que 2021, a pesar de esta 
situación compleja, sobre todo en Canarias 
que depende del turismo y sabemos que ese 
sector está bajo mínimo, será el año de la re-

cuperación y creo que las administraciones 
públicas lo hemos entendido así. Creo que la 
fórmula para tratar de recuperarnos económi-
camente es la obra pública, por eso nos hemos 
empeñado en llevar a cabo muchas obras para 
hacer crecer el empleo.
¿Qué le pide usted como alcalde al 
2021?
Puesto que nos ha tocado vivir una etapa his-
tórica con la situación sanitaria, estoy con-

vencido de que, a pesar de que el ser humano 
tiene muchos defectos, una situación como 
esta nos va a hacer mejores como personas y 
como comunidad. 
Hemos tenido que adaptarnos a unas circuns-
tancias que pensábamos que nunca íbamos a 
vivir, de hecho creo que la convivencia con 
este virus será larga y nos va a llevar a enten-

der que esto que está pasando puede pasar en 
otros formatos. Tenemos que ser más solida-

rios entre nosotros, más comprensivos y más 
humildes, ser conscientes de que estamos de 
paso y que tenemos que ayudarnos en cual-
quier ámbito de la vida.

Juan Jiménez:
“Debemos ayudar 
a que la ilusión se 
mantenga”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“En el ámbito de la 
restauración hemos 
incrementado 
ayudas relativas a 
la ampliación de 
terrazas, al retraso 
en el cobro de las 
tasas de la misma 
y en este sentido 
hemos lanzado 
ayudas al autónomo 
de la capital”
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La Palma llega a final de año 
con una situación un tanto 
mejor que las islas capitalinas 
dada su dependencia de otro 
tipo de turismo. Desde el área 
de comercio, ¿cómo se estruc-
tura la campaña navideña tan 
fundamental este año?
La verdad que es una campaña na-

videña atípica, hemos centrado el 
mensaje fundamentalmente en la 
importancia que tenemos todos y 
cada uno de nosotros como consu-

midores, al final lo que pretendemos 
es que tomemos conciencia de que 
el comercio ha pasado un año muy 
complicado y que ahora más que 
nunca necesita nuestro apoyo.
Se está trabajando para hacer las 
campañas lo más dinámicas posi-
ble dentro de las restricciones. En 
líneas generales las campañas que 
se van a poner en marcha tanto 
desde el cabildo como desde las 
diferentes zonas comerciales abier-
tas, asociaciones empresariales y 
ayuntamientos, están centradas en 
ese mensaje, en que la ilusión no se 
pierda y que depende del conjunto 
de la sociedad que no se pierda el 
consumo, la confianza y el apoyo 
en el pequeño comercio. De hecho 
el lema para la campaña de estas na-

vidades es: “Regala ilusión, compra 
en La Palma”. Evidentemente cada 
ayuntamiento y zona comercial 
tiene su campaña diferenciada pero 
en líneas generales todas coinciden 
con que la actividad dinamizadora 
en la calle está muy limitada y hay 
que trabajar con todas las restriccio-

nes sanitarias.  Hay un formato de 
bonos de compras y se trata de que 
los premios de las mismas vuelvan 
a  revertir en los comercios locales, 
se trata de que los premios con los 
que se incentiva la compra del con-

sumidor posteriormente vuelvan a 
invertir dinero en el negocio local.
¿Cuál es el resultado del comer-

cio de La Palma tras el covid? 
La verdad que en La Palma hemos 
tenido un punto que no era a favor, 
es que el desarrollo turístico no 
había tenido tanto desarrollo como 
en otras islas. En estos momentos 
quizá tener una economía donde el 
sector primario a nivel insular juega 
un papel muy importante se ha con-

vertido en una fortaleza. El impacto 
que ha tenido el cero turístico en 
nuestra isla evidentemente ha tenido 
su repercusión.
Lo cierto es que el comercio ha man-

tenido también el tirón, el cierre de 
empresas en general apenas supera 
el centenar. Necesitamos recuperar 
el mercado turístico porque consu-

me y es una inyección añadida de 
ingreso para el comercio, a pesar de 
que no haya habido ese desplome 
que se ha dado en otras islas.
El cabildo de La Palma ha habilita-

do cuatro millones y medio de euros 
para que los empresarios puedan 
afrontar de mejor manera las pér-
didas que el covid ha generado. Se 
han beneficiado más de 1.300 em-

presas y hemos habilitado más de 
un millón de euros para el fomento 
de la contratación y de la empren-

deduría. Pretendemos sumar como 
administración y poner al servicio 
de la isla todos los recursos que 
tenemos, hemos intentado estar a 
la altura para que el dinero público 
llegue a la calle.
Dentro de la estrategia de apoyo 
y promoción de la comerciali-
zación del sector creativo de La 
Palma se ha creado hace poco 
un nuevo un espacio, “Pop Up, 
La Palma Fashion Market”, un 
proyecto muy interesante, ¿de 
qué se trata esta novedosa ini-
ciativa?
Tenemos dentro de la sociedad 
pública un proyecto llamado Isla 
Bonita Moda, en el que a día de hoy 
hay 22 firmas, algunas esperando 
el proceso de selección para poder 
entrar. Son firmas de diseñadores 
de textil, complementos, joyería y 
abarcan desde moda infantil, nup-

cial modas diversas. Son un grupo 
de profesionales pero que tenían la 

Raquel Díaz: “Debemos dar 
confianza y el apoyo en 
el pequeño comercio”

talento. Como consejera me parece 
que comercializar era un objetivo 
en el que trabajar, de ahí creamos 
el primer Marketplace para que pu-

dieran vender de manera colectiva y 
paralelamente crear estos espacios 
comerciales temporales donde los 
palmeros podamos conocer qué hay 
detrás de cada una de las firmas y 
el amplio abanico de posibilidades 
que nos ofrecen. Son firmas con un 
carácter diferenciado, que han sido 
concebidas y diseñadas de forma ar-
tesanal, es un proceso que también 
habla mucho de la esencia de la isla 
de La Palma. Además, muchos de 
los diseñadores incorporan en sus 
diseños piezas y técnicas de nues-
tros artesanos, por lo que se crean 
unas sinergias con identidad propia 
que como consumidor creo que 
tiene un valor añadido.
¿Por qué cree usted que la moda 
ha destacado en La Palma? La 
moda en la isla se ha hecho un 
hueco bastante grande en los 
últimos años y parece que la 
tendencia es de crecimiento.
Creo que una de las claves es que 
se trabaja de manera colectiva. In-

dependientemente de que cada di-
señador tenga su estilo, su línea, sus 
clientes, sus productos se trabajan 
de manera colectiva, son una pe-

queña familia.  Creo que trabajando 
en común conseguiremos mejores 
resultados y optimizaremos mejor 
cada euro de dinero público que 
vamos a invertir, es mucho más sen-

cillo cuando el colectivo está unido, 
es una de las principales ventajas que 
tiene Isla Bonita Moda. Cuando les 
planteas una acción son capaces de 
ver la repercusión global que tiene y 
como eso de manera individual les 
va a revertir favorablemente.
¿Le preocupa al Cabildo y a esta 
consejería en concreto el 2021? 
¿Cuáles son las líneas estraté-
gicas que se plantean para de-
sarrollar a lo largo del próximo 
año?
El 2021 me preocupa bastante 
porque es un año muy difícil para 
la administración desde el punto de 
vista económico, porque el recorte 
presupuestario es evidente y todas 
las áreas vamos a tener restriccio-

nes económicas, vamos a tener que 
trabajar con ese reto también que 
complica mucho las cosas. 
Creo que va a ser un año que, desde 
el Cabildo Insular de La Palma, nos 
lo planteamos como prioridad a las 
personas. Somos una administra-

ción pública con un grupo de go-

bierno convencido de que esa será 
la línea de trabajo a seguir. En ese 
sentido con las restricciones que se 
están dando económicas vamos a 
priorizar a las personas, la asistencia 
es fundamental y hay objetivos en 
este aspecto que son irrenunciables.
El reto es sacar adelante a la isla y 
el desarrollo, es un año en el que 
quizás algunas cosas se quedarán en 
el tintero porque todo no va a poder 
ser viable y hay que priorizar. Estoy 
convencida que saldremos de esto, 
espero que más pronto que tarde.

ENTREVISTA

RAQUEL DÍAZ
CONSEJERA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL 
CABILDO DE LA PALMA
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“El cabildo de 
La Palma ha 
habilitado cuatro 
millones y medio 
de euros para que 
los empresarios 
puedan afrontar 
de mejor manera 
las pérdidas 
que el covid ha 
generado”

comercialización como punto pen-

diente, al margen de las acciones 
que llevaran a cabo en redes sociales 
y demás. A fin de cuenta son empre-

sarios que necesitan la comerciali-
zación más allá de poner en valor su 
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E   
l Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha con-

feccionado un programa de 
actos de cara a las fiestas de 
Navidad y Reyes, a celebrar 
en todo el término municipal 
hasta el próximo 6 de enero, 

con una programación especial debido a la 
pandemia de la COVID-19 y donde destaca el 
objetivo primordial de la seguridad marcada 
por las autoridades sanitarias. De la progra-

mación participan distintas áreas municipales 

Ilusión y responsabilidad 
convierten a Santa 
Cruz en el centro de la 
Navidad y Reyes

y los cinco distritos de la capital.
La programación navideña fue presenta-

da por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, quien estuvo acompañado por el 
concejal de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra; el concejal de Fiestas, Alfonso 
Cabello; la concejala de Promoción Económi-
ca, Evelyn Alonso, y la responsable del área 
de Cultura, Gladis de León.

El alcalde en su intervención quiso des-
tacar “el optimismo, la ilusión y la respon-

sabilidad son los tres ejes sobre lo que este 
Ayuntamiento ha dispuesto un programa de 

actos que, como no podía ser de otra manera, 
va a hacer de estas navidades unas fiestas dife-

rentes a cuantas hemos vivido antes”.
Y añadió, “pensemos en el comercio más 

cercano para hacer nuestras compras, disfrute-

mos de las actividades de manera responsable 
y, para los más pequeños que tengan más ilu-

sión que nunca con el 5 de enero, ya que Sus 
Majestades los Reyes Magos no faltarán a su 
cita con todos los niños de Santa Cruz”.

Las actividades musicales, culturales y 
de ocio previstas darán inicio este jueves, 26 
de noviembre, con el encendido del alumbra-

do de Navidad, a las 19:00 horas, en todo el 
municipio.

Una jornada que se completará con el 
paseo del alcalde por las distintas calles del 
centro de la ciudad, acompañado de distintos 
miembros del grupo de gobierno, para cono-

cer la disposición del alumbrado y, aprovechar 
la ocasión, para saludar a los comerciantes de 
la zona.

Las actividades organizadas por el Ayun-

tamiento son en su mayor parte de carácter 
gratuito, a excepción de las distintas funciones 
teatrales del “Soldadito de Plomo”, que se de-

sarrollarán en todos los distritos municipales, 
y que su recaudación irá destinada a diferentes 
ONGs del municipio.

En el programa destacan el tradicional 
Concurso de Belenes, la inauguración del 
belén situado en la plaza de La Candelaria, 
donde las novedades se encuentran en el es-
pectáculo “Palmetum Naturaleza Encendi-
da”, la retransmisión por Televisión Española 
a nivel nacional de las Campanadas de Fin de 
Año desde la plaza de España y las exhibi-
ciones pirotécnicas en los cinco distritos cele-

brando el Nuevo Año.
En lo que respecta al día 5 de enero, se 

realizará una retransmisión televisiva del es-
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pectáculo de Recibimiento de Sus Majesta-

des los Reyes, que posteriormente recorrerán 
en sus comitivas reales los cinco distritos del 
municipio.

Conciertos en familia, audiciones y reci-
tales musicales, funciones teatrales y expo-

siciones de arte, así como cuentacuentos o 
talleres infantiles completan el calendario de 
actividades programadas.

El área de Cultura incluye una amplia y 
variada relación de actividades. Dentro de la 
programación del Teatro Guimerá, por ejem-

plo, destacan la obra de teatro “7 hombres 
buenos”; la actuación de Camané del 4º Fes-
tival de Fado; el humor con Manolo Vieira, y 
la danza con el Centro Internacional de Danza 
y el Festival Canarios Dentro y Fuera.

Además, el teatro ha programado una gran 
variedad de espectáculos para el disfrute de los 
más pequeños como son “La Superabuela”, 
“La Magia de Oz” y “Puck”, además del con-

cierto de Los Cantadores “Fantástico”.
El recién estrenado Espacio Escénico de 

La Recova aumenta la actividad cultural con 
actuaciones musicales como “Zaida in three”, 
“Fran Barajas” y “The Vinylos”; y represen-

taciones teatrales como “Un mundo raro, un 
cuento chiquito”, “Valientes”, “Tres mujeres” 

y “Al vino, vino”, una obra que combina el 
mejor teatro, con una cata de vinos. También 
en este espacio se han potenciado las activida-

des infantiles como “La isla viajera”, “piratas 
ilustrados”, “Alf, el muñeco de nieves” y “El 
Rey Carbón”

Un total de 37 actividades tanto presen-

ciales como online transcurrirán hasta final de 
año en las tres bibliotecas municipales. El de-

sarrollo de las iniciativas estará marcado por 
las medidas sanitarias del momento, aunque 
muchas de ellas contarán con la opción de 
realizarlas online.

El Museo de Bellas Artes inaugura una 
nueva exposición titulada “Antigüedades so-

noras” y contará con un programa musical en 
la sala de piano, con las actuaciones de “Ayres 
de cuerda”, “Beethoven en do mayor”, “2 for 
the road”, “Diego Hernández” y “Besay Pérez 
y Satomi Marimoto”.

Desde la misma área, la concejalía de Pa-

trimonio Histórico ha programado una docena 
de rutas por la ciudad para conocer mejor el 
patrimonio de la ciudad.

El programa de los distintos actos se alo-

jará en esta ocasión en la web www.fiestas-
desantacruz.com y se actualizará en tiempo 
real con los diferentes contenidos. Asimismo 
se repartirán por toda la ciudad 1.000 carteles 
con el código QR para el acceso a la página 
www.reyesmagosensantacruz.com, desde 
donde se podrá seguir todas las actividades 
de la novedosa campaña en internet y redes 
sociales. Asimismo, se podrá descargar el pro-

grama en lengua de signos desde dicha web y 
participar en todas las propuestas que se vayan 
publicando.

Iluminación 
navideña

E
l alumbrado impli-
ca la instalación de 
aproximadamente 3 
millones de bombi-
llas LED. El montaje 
navideño será puesto 
en marcha, de manera 

progresiva, en todos los distritos del 
municipio hasta el próximo 5 de di-
ciembre. En esta ocasión, aumentan 
las zonas decoradas de la ciudad res-
pecto a los últimos años, pasando de 
las 98 calles y plazas a las 140 de este 
año.

La instalación incluye 176 arcos 
compuestos; 686 motivos navideños 
en las farolas; 26.334 metros de guir-
naldas luminosas y 5 elementos de de-

corativos de suelo.
Los elementos elegidos para esta 

Navidad se adaptan a la fisonomía de 
cada calle, plaza o espacio verde. Des-
tacando como principales novedades, 
el túnel de 90 metros de largo forma-

do con efecto cascadas con tecnología 
LED-flashing multicolor, con aproxi-
madamente 30.000 leds que recorre la 
parte frontal de la plaza del Príncipe a 9 
metros de altura. Así como un elemen-

to de suelo en al final del citado túnel 
con tecnología Pixel.
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N
aturaleza En-

cendida es una 
propuesta de 
ocio seguro al 
aire libre y una 
vivencia ini-

gualable que 
enaltece la belleza del Palmetum 
con millones de puntos de luz que 
harán creer al visitante que está en 
un espacio mágico.

Es un paseo nocturno, accesi-
ble y para toda la familia, donde el 
visitante se embarca en una aventu-

ra increíble que invita a descubrir 
la naturaleza y el ecosistema. El 
parque está lleno de sorpresas y es 
apto para todos los públicos.

Para desarrollar este espectácu-

lo, se van a usar más de un millón 
de luces LED de colores unidas por 
más de cien kilómetros de cablea-

do. Diecisiete esculturas de luz y 
efectos atraparán al espectador en 
la visita en una propuesta que res-
peta en todo momento el medio 
ambiente y despierta la conciencia 
medioambiental. 

Las entradas estarán disponibles 
por horarios de admisión, para que 
cada visitante pueda disfrutar de un 
tranquilo paseo sin aglomeraciones 
y cumpliendo con las medidas de 
seguridad para la prevención del 
COVID-19: toma de temperatura 
en la entrada del recinto, obligación 
del uso de mascarilla durante todo el 

El Palmétum se llena de luz 
con Naturaleza Encendida
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Un millón de luces led y cien kilómetros de cableado transformarán 
el espacio en un canto a la biodiversidad, la conservación y la belleza 
natural gracias al espectáculo Naturaleza encendida

recorrido, espacio al aire libre man-

teniendo la distancia de seguridad.
La propuesta llega a Santa Cruz 

de Tenerife en su edición LIFE 
inspirada en cuatro elementos: 
agua, tierra, fuego y aire. El paseo 
comienza con la iluminación que 
celebra las fiestas navideñas. Tras 
esta alegre bienvenida, el visitante 
se sumerge en un fantástico y ori-
ginal mundo acuático para pasar 
por el elemento tierra, con las vi-
tales aportaciones de los insectos 
en el ecosistema y las hormigas de 
fuego, y hasta llegar a un onírico 
mundo aéreo. La visita culmina en 
el camino de la esperanza, donde 
encontrarán el árbol de los deseos.

Si un recinto tiene impregnado 
en su ADN la esencia de LIFE, ése 
es sin duda El Palmetum, que surgió 
de un espacio totalmente degradado 
para convertirse en un Paraíso de 
la naturaleza. Es sin duda un va-

liosísimo ejemplo de cómo se ha 
puesto en peligro el ecosistema y 
es también un rayo de esperanza, 
la prueba fehaciente de que no todo 
está perdido, de que a lo que una vez 
casi arruinamos, podemos volver a 
darle VIDA.

Naturaleza Encendida abrirá 
desde el 15 de diciembre de 2020 
hasta el 14 de febrero de 2021, en 
horario de 18:30h. a 23:00h. con 
pases cada 15 minutos. Las entradas 
pueden adquirirse a través de la web 
www.naturalezaencendida.com.
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E
stas Navidades vienen 
cargadas de actividades 
llenas de ilusión y respon-

sabilidad. Los actos más 

relevantes del Programa 
de Navidad de Santa Cuz 
de Tenerife 2020 son los 

siguientes:.

DEL 10  DE DICIEMBRE HASTA 
EL 5  DE ENERO
“La Vuelta al Mundo en 30 tapas”.
Ruta Gastronómica Degusta Santa Cruz: 
tapas de los diferentes países y regiones del 
mundo. En colaboración con Zona Centro.

5 DE DICIEMBRE
Tradicional Belén instalado en la plaza de 
La Candelaria. 

Por los distintos distritos durante toda la 
Navidad. Desde calle Sargento Provisional 
hasta Centro Comercial Yumbo. 

27 DE NOVIEMBRE
“Al vino vino” 
Obra de Insularia Teatro Contemporáneo.
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA. 
Actividad presencial y por Internet.

27  Y 28 DE NOVIEMBRE
“Una Nueva A-normalidad”.
TEATRO GUIMERÁ. 
Actividad presencial y por Internet. 

28 DE NOVIEMBRE
“La Isla Viajera”. 
Teatro infantil.

Actos más señalados

ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA.
Actividad presencial y por Internet. 

5 DE DICIEMBRE
7 Hombres Buenos. 
Cia. 2RC Teatro. 
TEATRO GUIMERÁ. 

5 DE DICIEMBRE
Teatro Adulto.
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA. 
Actividad presencial y por Internet. 

11 DE DICIEMBRE
Manolo Vieira. 
TEATRO GUIMERÁ. 

12 DE DICIEMBRE
“Alf, el muñeco de nieve”. 
Teatro infantil.
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA.
Actividad presencial y por Internet.

12 DE DICIEMBRE
Clásicos y No Tanto. Gala 40 Aniversario. 
Cía. Ballets de Tenerife. 
TEATRO GUIMERÁ.

12 DE DICIEMBRE
Clásicos y No Tanto. Gala 40 Aniversario. 
Cía. Ballets de Tenerife. 
TEATRO GUIMERÁ. 

23 DE DICIEMBRE
Compañía de Títeres Bolina. 
DISTRITO OFRA COSTA SUR. 

26 DE DICIEMBRE
“El soldadito de plomo”. 
Función infantil Distrito Suroeste. 
CAMPO DE FÚTBOL 7 El Draguillo-Bco. 
Grande.

27 DE DICIEMBRE
“El soldadito de plomo”. 
Función infantil Distrito Ofra Costa Sur. 
CAMPO DE FÚTBOL DE GARCÍA ES-

CÁMEZ. 
28 DE DICIEMBRE

“El soldadito de plomo”. 
Espectáculo infantil. 
CANCHAS CASA PISACA. 

2 DE ENERO
“La Magia de Oz”. 
TEATRO GUIMERÁ. 

2 DE ENERO
“El soldadito de plomo”.

Espectáculo infantil distrito Salud La Salle. 
CAMPO DE FÚTBOL DE JUAN SANTA 
MARÍA LEMOS. 

3 DE ENERO
“El soldadito de plomo”. 
Espectáculo infantil distrito de Anaga. 
CAMPO DE FÚTBOL DE VALLESECO. 

29 DE NOVIEMBRE
Música en el Museo. 
Beethoven en do mayor Javier Lanis, piano. 
Música en el Museo para Familias.
SALA DEL PIANO. MUSEO DE BELLAS 
ARTES.

4 DE DICIEMBRE
“Zaida in three”.
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA. 
Actividad presencial y por Internet.

5 DE DICIEMBRE
Música en el Museo. 
2 for the road. 
Silencio, se oye. 
SALA DEL PIANO. MUSEO DE BELLAS 
ARTES. 

7 DE DICIEMBRE
Fran Baraja.
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA. 
Actividad presencial y por Internet.

12 DE DICIEMBRE
Música en el Museo. 
Concierto Guitarra Diego Hernández “Pai-
sajes confinados”. 
Silencio, se oye. 
SALA DEL PIANO. MUSEO DE BELLAS 
ARTES. 

18 DE DICIEMBRE
“Súper Abuela”.
Concierto familiar. 
TEATRO GUIMERÁ. 

18 DE DICIEMBRE
The Vinylos. 
Concierto familiar. 
ESPACIO ESCÉNICO CENTRO DE 
ARTE LA RECOVA.

14, 15, 16, 17 y 18 DE DICIEMBRE
Cuentacuentos navideños en los colegios .
COLEGIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 
DEL DISTRITO ANAGA. 

23 DE DICIEMBRE, Y 2,4 Y 5 DE 
ENERO
Talleres infantiles. 
MERCADO DE LA ABEJERA.

31 DE DICIEMBRE
Retransmisión de campanadas de RTVE 
desde Santa Cruz de Tenerife.
EMISIÓN FACEBOOK Y CADENAS 
LOCALES DE TELEVISIÓN.

1 DE ENERO
Quema de fuegos artificiales en todos los 
distritos de la ciudad. 

5 DE ENERO
Recibimiento de SS. MM. los Reyes Magos 
de Oriente.
Animación y gran programa de televisión de 
recibimiento de SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente. 
EMISIÓN FACEBOOK Y CADENAS 
LOCALES DE TELEVISIÓN.

5 DE ENERO

NO TE PIERDAS NI UN DETALLE EN:  
reyesmagosensantacruz.es.

Ruta de la tapa

Inauguración del  Belén

Pasacalles navideños

Teatro

Música en vivo

Exhibición pirotécnica

Recibiento de Los Reyes Magos

Comitivas Reales por toda la 
ciudad

Retransmisión de las campanadas

Cuentacuentos y talleres 
infantiles
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¿Se siente satisfecho del programa de 
actividades que han presentado para 
llevar a cabo la campaña de Navidad?
Es fundamental la temporada de Navidad, 
que ha comenzado con el Black Friday y que 
nos lleva hasta el día de Reyes. Hay que recor-
dar que Santa Cruz de Tenerife tiene 23.000 
empleos vinculados al sector comercial, el 
14 % de los empleos que hay en Canarias 
del sector comercial están en Santa Cruz de 
Tenerife. Tenemos la mayor concentración 
de comercios y de áreas urbanas de Canarias, 
por lo tanto no debemos caer en la tentación 
de no realizar actividades vinculadas a la 
Navidad, siempre con responsabilidad, con 
planes de contingencia adaptados, realizando 
el programa desde la perspectiva de la segu-

ridad, pero entendiendo y asumiendo que se 
deben realizar actividades; no sólo porque el 
sector cultural lo necesite, que también, sino 
por la responsabilidad que hay con el tejido 
comercial.
Tampoco se olvidan de la restauración, 
que lo ha pasado bastante mal, con una 
ruta de tapas que se realizará con segu-
ridad, ¿no es cierto?
Comercio y restauración forman un binomio 
de éxito en la ciudad de Santa Cruz, mayor 
concentración de oferta y demanda, más 
gente en las calles se traduce en que la gente 
a parte de consumir toma algo y consume 
restauración. Estamos viviendo un periodo 
excepcional en el que prima el distanciamien-

to social y necesitamos que este binomio fun-

cione todos los días de la semana, no sólo 
viernes y sábado. 
Eso es lo único que nos va a llevar a tener 
ingresos similares a años anteriores, como 
decía antes la ciudad se juega mucho y el 
empleo se juega mucho en estos próximos 
meses.
¿Ha recibido con agrado el sector co-
mercial y de la restauración este pro-
grama de actividades? ¿Se ha hecho un 

través de las pantallas, y el alcalde entregará 
esa llave mágica que abra las casas de todos 
los niños y niñas.
Tendremos 4 cortejos reales exactamente 
iguales que recorrerán el mayor número de 
calles posible en el término municipal de 
Santa Cruz, con la idea de no concentrar 
aglomeraciones y que cada uno lo pueda ver 
desde su entorno.

Aquí lo que toca pedir es mucha responsa-

bilidad, creo que la palabra que redunda este 
año es una mezcla entre responsabilidad y 
planificación para poder realizar las compras 
y poder disfrutar de este periodo.
Naturaleza encendida es uno de los es-
pectáculos estrella, podemos encon-
trarlo en Tenerife y Madrid. ¿Hablamos 
sin duda de un espectáculo inigualable 
en Canarias?
Exacto, lo tenemos en plenas Navidades, po-

demos decir que hemos tenido suerte ya que 
llega por primera vez al jardín botánico del 
Palmetum, lleva ya dos años consecutivos en 
Madrid y el próximo año se amplía al jardín 
botánico de la ciudad condal de Barcelona; 
es un espectáculo que no va a dejar indiferen-

te a nadie, una producción muy importante, 
con millones de luces, decenas de kilómetros 
de cableado, animales, conciencia ambiental 
detrás del propio proyecto. 
Arranca el 15 de diciembre y termina el mes 
de febrero, será toda una oportunidad poder 
disfrutarlo aquí en un proyecto que nace con 
vocación de ser plurianual y esperamos poder 
reeditarlo unos cuantos años. Sin duda, Natu-

raleza Encendida es uno de los espectáculos 
estrella de estas Navidades.

ejercicio de consenso con ellos para que 
se vieran involucrados en todo esto?
A mí me gusta trabajar con un punto de par-
tida que lo tengo muy claramente fijado por 
el alcalde, que es que las cosas hay que ha-

cerlas contando con la gente. Los sectores 
comerciales tienen que hacer y empujar las 
actividades que realiza el ayuntamiento, si no 
podríamos caer en el ridículo tal y como ha 
ido sucediendo en la última etapa con el parti-
do socialista y Matilde Zambudio al frente de 
la sociedad y desarrollo, pues muchas veces 
hacían las cosas a pesar de los colectivos em-

presariales, cosa que carece de sentido en este 
momento.
¿Cuáles destacaría usted como actos 
estrella de esta campaña navideña?
Yo diría que hay actos muy bonitos organi-
zados por el organismo autónomo de fiestas, 
hay actos culturales, las luces navideñas… 
si me tuviera que quedar algo yo creo que 
una de ellas es novedosa este año, la llamada 
naturaleza encendida, que tiene pinta de ser 
espectacular, adelanto que ya tiene más de 
6.000 entradas vendidas para estos próximos 
días. Tenemos representaciones teatrales en 
los 5 distritos que serán espectaculares de la 
obra del soldadito de plomo. 
No es el año de los grandes actos, no es el 
año de tener el 5 de enero ese acto multitudi-
nario, pero es el año en el que la ilusión más 
que nunca se tiene que mantener intacta con 
pequeñas cosas. Además otra cosa que me 
preocupa es el impacto económico que todo 
esto pueda tener en los comercios.
¿Puede comentarnos un poquito cómo 
va a ser ese 5 de enero tan esperado?
El 5 de enero estamos trabajando con la RTVC 
para poder tener un espectáculo de reyes tele-

visado y sin público, así transmitirán ilusión a 

Alfonso Cabello: 
“Comercio y restauración 
forman un binomio de 
éxito en la ciudad de 
Santa Cruz”

ALFONSO CABELLO MESA
CONCEJAL DE FIESTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA
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Arico ha hecho una clara apues-
ta por la cultura durante todo 
este 2020 a pesar de las cir-
cunstancias que vivimos. ¿Por 
qué esta decisión de ser uno 
de los poco municipios que sí 
sigue invirtiendo en cultura en 
la época covid?
La misión era enviar un mensaje 
de alegría y entretenimiento a mis 
vecinos, en unos meses en los que 
solo se hablaba del virus. Por otro 
lado, nuestra obligación como ad-

ministración pública era apoyar al 
comercio local y a las empresas del 
sector cultural, que están siendo las 
más damnificadas por la pandemia. 
El sector cultural pide auxilio, 
¿cree que otros municipios e 
instituciones son conscientes 
de ello?
Arico sí lo es, por eso hemos apos-
tado por unas Fiestas Patronales 
Abona 2020 totalmente novedosas. 
Ha sido la primera edición de nues-
tras Fiestas Mayores 100% virtual. 
Su éxito nos ha impulsado a seguir 

esa senda de cara a la Campaña de 
Navidad y Reyes. 
Entendemos que vienen unas 
fechas entrañables que no 
podrán ser como otros años 
pero, ¿seguiremos teniendo 
cultura estas navidades?
Desde luego; en programa de acti-
vidades y eventos de estas Navida-

des los protagonistas serán nuestros 
niños y niñas. Serán unas fiestas 
distintas, en las que combinaremos 
actos presenciales, pero no masifi-

cados, y virtuales. 
Desde el plano de las fiestas, 
¿qué eventos se podrán llevar 
a cabo durante esta campaña?
Este año habrá muchas sorpresas, 
la idea es transmitir la misma ilu-

sión que en otras ediciones, pero 
respetando en los diferentes actos 
la normativa sanitaria. En ese sen-

tido, hemos adaptado el tradicional 
concurso de belenes al formato vir-
tual, y vamos a estrenar un certa-

men de fachadas y relatos cortos. 
Asimismo, continuaremos con los 
Campus Navideños en los distintos 

barrios y pueblos de Villa de Arico, 
y adaptaremos los típicos conciertos 
de nuestras asociaciones culturales 
a una retransmisión en Facebook, 
así como la clásica representación 
del portal viviente. 
Además, vamos a celebrar un baile 
virtual solidario para recaudar ali-
mentos y juguetes, que se destina-

rán a las familias vulnerables del 
municipio, también vamos a emitir 
un programa de radio de temática 
navideña y organizaremos una serie 
de talleres de decoración de centros 
navideños y protocolo en la mesa. 
¿Visitarán los Reyes Magos 
Villa de Arico?
SS.MM. los Reyes Magos de Orien-

te visitarán nuestro municipio, lo 
harán mediante una comitiva real 
que recorrerá las calles de nuestros 
barrios para evitar aglomeraciones. 
Es importante insistir en esto, los 
Reyes llegarán a todas las casas de 
Arico, así que no será necesario que 
los vecinos trasladen a sus hijos a 
ningún punto en concreto. 
Por otro lado, los días previos a la 

víspera de Reyes, un buzón real re-

correrá las calles de nuestro muni-
cipio para que los niños y niñas de 
Arico entreguen sus cartas. Será una 
carroza decorada para la ocasión y 
acompañada de los pajes reales.
¿Resulta muy complicado llevar 
a cabo una programación que 
no entorpezcan las medidas de 
seguridad tan estrictas que te-
nemos? 
Ha sido un año distinto, que nos 
ha obligado a tomar decisiones 
extraordinarias para proteger a los 
vecinos del virus. Desde el primer 
momento he tenido claro que había 
que combinar la prevención del 
virus con la cultura. De esta pan-

demia tenemos que salir reforzados 
como sociedad, y eso pasaba por no 
dar la espalda a las tradiciones y a 
esas acciones que nos inspiraban y 
nos hacían mejorar como personas. 
Somos seres sensibles que de un día 
a otro vimos cómo nuestro mundo 
cambiaba irremediablemente, eso 
me interpelaba como responsable 
política, y quedarme parada no era 

Dácil María Cano: “Estas 
Navidades los protagonistas 
serán nuestros niños y niñas”

ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA 
CANO GARCÍA
CONCEJALA DE FIESTAS 
DE ARICO

una opción.
A punto de con-

cluir el año y empezar a caminar 
por el 2021, los nuevos presu-
puestos cobran interés. ¿Cómo 
se va a estructurar el mismo en 
las áreas de cultura y fiestas?
2021 es el año de Bajada de Ntra. 
Sra. de Abona, un año con un sim-

bolismo religioso y social muy 
arraigado en Arico. Pero también 
será un año de mucha incertidum-

bre; todavía no sabemos bajo qué 
condiciones sanitarias celebra-

remos las fiestas de los barrios y 
los distintos actos culturales que 
tenemos programados. Sí puedo 
decir que este 2020 nos hadado 
muchas enseñanzas, por ejemplo, 
el enorme potencial de las redes 
sociales como difusor de cultura 
y tradición, y eso en Arico, un 
municipio rural, cobra especial re-

levancia. Aumentará la inversión 
tanto en Cultura como en Fiestas, 
así como recuperaremos las sub-

venciones para los diferentes co-

lectivos del municipio. 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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El Ayuntamiento de La 
Orotava incentiva el 
aprovechamiento agrícola 
de fincas abandonadas

E
l Ayuntamiento de la 
Villa de La Orotava 
continúa su impul-
so al sector primario 
del municipio y está 
potenciando la Bolsa 

de Arrendamiento Rústico para 
fomentar la puesta en producción 
de los terrenos abandonados, que 
suponen el 33% de su suelo rústico 
agrario, esto es, una superficie de 
649 hectáreas.

Los bares, cafeterías y restaSe-

gún el último Mapa de Cultivo, La 
Orotava cuenta actualmente con 
unas 1.960 hectáreas agrícolas, de 
las cuales 1.311 están cultivadas, y 
para recuperar las fincas que están 
en estado de abandono, la conce-

jalía de Agricultura y Ganadería a 
cargo del edil Alexis Pacheco hace 
un llamamiento a propietarios y 
agricultores para su explotación 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS agrícola a través de la Bolsa de 
Arrendamiento Municipal, un pro-

yecto puesto en marcha en 2009 y 
que desde entonces ha permitido la 
puesta en producción de 32 terrenos 
que no tenían ningún tipo de uso.

Pacheco recuerda que actual-
mente hay otros dos terrenos dis-

ponibles y anima tanto a los pro-

pietarios a que oferten sus fincas 
abandonadas como a los agricul-
tores a arrendarlas, ya que existe 
“mucho terreno esperando su apro-

vechamiento agrícola, y mucha 
gente que podría explotarlo”. 

Tal y como explica el concejal 
esta acción tan beneficiosa, que 
propicia el relevo generacional y 
formar nuevos emprendedores, 
permite mejoras económicas y pai-
sajísticas como “generar puestos de 
trabajo, mantener la biodiversidad 
del ecosistema agrario, fomen-

tar el autoconsumo y la soberanía 

alimentaria…”. El alcalde villero, 
Francisco Linares, espera que con 
esta nueva petición se logre con-

cienciar a los propietarios y fomen-

tar el uso de estos espacios abando-

nados, pues con esta iniciativa se 
puede dinamizar la economía local, 
y se mejora nuestro entorno y paisa-

je. La administración local vuelve a 
dar todos los pasos y facilidades a 
los vecinos para la recuperación de 
estas parcelas rústicas agrícolas en 
desuso en el municipio. 

Las personas interesadas, tanto 
los arrendatarios como los arren-

dadores, deben dirigirse al área 
de agricultura del Ayuntamiento 
de La Orotava para comenzar los 
trámites. También pueden consul-
tar toda la información en la web 
municipal, www.laorotava.es. La 
web ofrece el mapa con todas las 
parcelas rústicas abandonadas, 
distribuidas por metros cuadrados; 

E
l Ayuntamiento de La Orotava ha presenta-

do tres vídeos divulgativos sobre el funcio-

namiento de algunos de los trámites que se 
puede desarrollar a través de la sede electró-

nica de la propia corporación. Esta iniciativa 
se ha llevado a cabo en colaboración con 

el Área de Presidencia, Hacienda y Modernización del 

Cabildo de Tenerife, y se encuadra dentro del Plan de 
Modernización de la Administración Pública 2020-2023, 
que promueve el ente insular.

En concreto, el material audiovisual producido pre-

tende tener una función formativa para que los vecinos y 
las vecinas de la Villa puedan realizar algunas gestiones 
de manera telemática, algo fundamental en la actualidad, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de prestación de 

servicios no presenciales en las diferentes instituciones.
Hay que reseñar, por lo tanto, que los vídeos hacen 

alusión a la recepción y consulta de notificaciones emi-
tidas desde el consistorio, así como la propia revisión de 
los expedientes que puedan tener abiertos el ciudadano. 
También se explica cómo presentar una instancia general 
a través de la sede, así como solicitar un certificado de 
empadronamiento.

La Orotava presenta tres 
vídeos divulgativos para el 
uso de la sede electrónica

normativa y modelos de gestión; 
folleto informativo y fichas actua-

lizadas de las fincas que se encuen-

tran a disposición con información 
de ubicación, superficie, descrip-

ción de principales características, 
fotografías… El Mercadillo del 
Agricultor se suma al proyecto y 
ofrecerá el asesoramiento técnico 
directo y gratuito.

El requisito para arrendar una 
finca es ser propietario de la parce-

la que se pretende arrendar y estar 
acreditado con la documentación 
oficial (título hereditario, registro 
de la propiedad…). Si la propiedad 
tiene más de un titular, el arren-

damiento debe ser autorizado por 
todas las partes implicadas, me-

diante un modelo normalizado de 
autorización, debidamente cumpli-
mentado.

Desde la web municipal, www.
laorotava.es, se podrán descargar 
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La corporación villera, consciente de la 
importancia de la tramitación telemática, 
desarrolló material audiovisual específico para 
explicar algunos de los trámites que se pueden 
llevar a cabo en el espacio de la web corporativa

directamente los formularios para 
solicitar la incorporación de datos 
en la bolsa de arrendadores y arren-

datarios. Y para cualquier duda se 
puede contactar con la Conceja-

lía de Agricultura y Ganadería o 
mandar un correo a la siguiente di-
rección. bolsadearrendamientorus-
tico@villadelaorotava.org.

La participación en esta inicia-

tiva garantiza la seguridad jurídica 
a los propietarios de laws fincas, 
para que en aquellos supuestos en 
los que por parte del arrendatario no 
se cumplan las condiciones estable-

cidas previamente (como impago 
de la renta, causar daño en la finca, 
destinarla a un fin o cultivo dife-

rente al pactado) puedan romper el 
contrato por incumplimiento.

Además, cabe resaltar que una 
de las salidas que tienen los produc-

tos locales cultivados en el muni-
cipio es el Mercadillo del Agricul-
tor del Valle de La Orotava. Para 
formar parte de esta cooperativa 
solo es necesario una cuota de 24 
euros al año y tener los terrenos en 
el Valle.

La iniciativa municipal ha permitido que los propietarios hayan podido 
arrendar ya más de treinta terrenos y hay actualmente otros dos disponibles

Requisitos
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L
a Sociedad de Promoción Exte-

rior de Lanzarote (SPEL-Turis-

mo Lanzarote) contará en 2021 
con un presupuesto de 4.121.203 
euros, tras la aprobación este 
miércoles por el Consejo de Ad-

ministración de la previsión de ingresos y 
gastos para el próximo ejercicio económico.

Este presupuesto se corresponde con la 
voluntad manifestada por la presidenta del 
Cabildo de Lanzarote, M.ª Dolores Corujo, 
desde el primer momento en que irrumpió la 
crisis del Covid-19, cuando avanzó el com-

promiso del grupo de Gobierno insular de 
apoyar a la industria turística como uno de 
los cuatro pilares fundamentales de los pre-

supuestos del Cabildo.
El consejero de Promoción Turística del 

Cabildo de Lanzarote, y presidente del Con-

sejo de Administración de la Entidad, Ángel 

E
l Cabildo ha invertido en cuatro 
años más de 13 millones de euros 
en las áreas industriales de Gran 
Canaria tras diagnosticar las ne-

cesidades que presentaban los 
10 millones de metros cuadra-

Vázquez, subraya que “entre las principales 
estrategias de SPEL de cara al próximo año 
se encuentra el desarrollo de los numerosos 
y variados productos turísticos en los que 
venimos trabajando y que se han ido con-

solidando”, destacando “la incorporación de 
‘Lanzarote Premium’, que reforzará el ob-

jetivo de atraer a un turismo de gama alta”. 
“Ahora más que nunca – añade el consejero 
- Lanzarote debe continuar su apuesta por 
la implementación de proyectos inclusivos 
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Turismo Lanzarote contará 
en 2021 con un presupuesto 

de 4.638.406 euros

Presentado el Plan de Modernización 
del Parque empresarial Melenara

que pongan de manifiesto sus atributos más 
especiales”.

En este sentido, al grueso de las partidas 
destinadas a nuestros tradicionales merca-

dos emisores, se sumarán las dirigidas “a la 
promoción en mercados alternativos como 
EE.UU., Canadá, Asia y Oriente Medio”.

No obstante, “los elementos centrales de 
la promoción del destino continuarán siendo 
tanto las líneas aéreas como los turoperado-

res y agentes turísticos de nuestros princi-

pales mercados, como el británico, irlandés, 
alemán y peninsular, así como otros países 
emisores de turismo con creciente importan-

cia en los últimos años como Francia e Italia, 
o mercados emergentes como el polaco o por-
tugués”, señala Ángel Vázquez.

Asimismo, explicó el consejero, 
SPEL-Turismo Lanzarote “continuará dando 
prioridad el próximo año al marketing digital 
y a los proyectos de innovación e implanta-

ción de sistemas de inteligencia turística en 
el destino”.

Por otro lado, durante la celebración del 
Consejo de Administración de SPEL-Turis-
mo Lanzarote se dio cuenta de la firma de 
nuevos contratos de patrocinio con las empre-

sas Johan Gosse Wagenaar (Bike Sensations 
Active Center–Producto ESD / Bike), Clau-

dio Del Corona (La Molina de Lanzarote–
Producto Alojamientos Singulares), y Hotel 
Los Fariones S.A. (Producto Golf).

dos de superficie industrial de la isla, lo que 
ha generado sinergias que solo en el caso de 
Melenara se traduce en una inversión privada 
de 36 millones de euros gracias al atractivo 
económico que ha adquirido la zona.

Así lo expusieron el presidente del Ca-

bildo, Antonio Morales, que detalló que el 

arranque de la inversión insular fue un diag-

nóstico de la situación y la hoja de ruta re-

sultante del análisis de las necesidades, y el 
gerente del Parque Empresarial de Melenara, 
Javier Sanpedro, quien indicó que esta mi-
llonaria inversión privada llegó de la mano 
de Binter, Mercadona, Spin-Fit y Lidl, y aún 

falta sumar el gran proyecto previsto para la 
implantación por primera vez en Gran Cana-

ria del supermercado Aldi, que prevé invertir 
nada menos que seis millones de euros.

Tanto es así, que el Parque Empresarial 
de Melenara ha duplicado su capacidad de 
generar riqueza, ya que su facturación anual 
se ha duplicado y en la actualidad se sitúa en 
1.000 millones de euros, una cantidad impor-
tante que no había sido dada a conocer hasta 
el momento, subrayó Sanpedro, quien llamó 
la atención sobre el hecho de que cuentan 
con dos aerolíneas, entre otras firmas de gran 
peso.
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Telde aprueba el expediente 
que permitirá al Ayuntamiento 
pagar su deuda

E
l Pleno de Telde ha 
aprobado el expedien-

te de modificación de 
crédito que permitirá 
al Ayuntamiento des-

tinar 18.814.267 euros 
del superávit a pagar la deuda del 
Ayuntamiento y liquidar el Plan 
de Ajuste trece años antes de lo 
previsto.

La concejala de Economía y 
Hacienda, Celeste López, aseveró 
en la sesión plenaria que esta ope-

ración “coloca a la ciudad de Telde 
en una posición ventajosa para 
afrontar un nuevo horizonte” y 
permitirá al Ayuntamiento “devol-
ver a la ciudadanía el esfuerzo que 
ha realizado durante estos años”. 
En ese sentido, la edila reiteró el 
agradecimiento a los ciudadanos y 
ciudadanas que, con responsabili-
dad, han hecho posible este hecho 
histórico para la ciudad.

Celeste López detalló que los 
18.814.267 euros, de los cuales 
8.430.000 euros irán destinados 
a amortizar los créditos banca-

rios sujetos al Plan de Ajustes, 
2.371.931,30 euros al pago de fac-

turas a proveedores y 8.012.335,70 
euros a cumplir con los compromi-
sos judiciales de sentencias firmes.

Pero además, añadió, supondrá 
un importante ahorro en escala en 
el pago de intereses por las senten-

cias y las facturas por servicios al 
Consistorio.

El pago de esta deuda, añadió 
la concejala de Economía y Ha-

cienda, permitirá por otro lado al 
Ayuntamiento de Telde “contar 
con un presupuesto para 2021 que 
contemplan la mejora de los ser-
vicios públicos y un mayor gasto 
en políticas de carácter social con 
el objetivo de que la institución 
pueda ser esa ‘casa común’ que 
respalde a la ciudadanía en esta 
situación tan difícil que atravesa-

mos”. “Todo esto ha sido posible 
gracias al esfuerzo del personal de 
Economía y Hacienda y las dos 
habilitadas nacionales, la interven-

tora y la tesorera, y de la gestión 
responsable del Gobierno local 
desde 2015”, apostilló.

L
as seis formaciones po-

líticas que conforman 
el Ayuntamiento de La 
Laguna han escenifica-

do el acuerdo institu-

cional alcanzado para 
posicionar al municipio como terri-
torio “abierto y de acogida, respe-

tuoso con la diversidad y contrario 

La Junta de Portavoces de La Laguna logra un 
acuerdo institucional en materia de inmigración

a cualquier manifestación de xeno-

fobia o racismo”. La formalización 
de esta resolución fue efectuada por 
todos los portavoces de los grupos 
-Carmen Luisa González, de Coa-

lición Canaria-PNC; Alejandro 
Marrero, del PSOE; Rubens Asca-

nio, de Unidas Se Puede; Santia-

go Pérez, desde Avante; Manolo 

Gómez, por el PP; y Juan Antonio 
Molina, de Ciudadanos-. A través 
de este acuerdo institucional, los 
seis partidos con representación en 
la Corporación local establecen una 
línea estratégica común sobre el tra-

tamiento de la migración desde La 
Laguna, basada en la solidaridad y 
el respeto a la diversidad.
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MICHELLE PERELLO
DIRECTORA DE 
CONSULTA EUROPA 
PROJECTS AND 
INNOVATION
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¿Cuál es la misión de Consulta 
Europa Projects and Innova-
tion?
La misión es promover la partici-
pación de entidades de Canarias en 
proyectos europeos financiados por 
la Comisión Europea.
Tal y como dicen, se centran en 
el desarrollo inteligente, social 
y sostenible pero, ¿cuál es la 
filosofía de la compañía?
Decimos eso porque realmente 
los proyectos europeos son nues-

tro instrumento privilegiado para 
conseguir un desarrollo de nuestro 
territorio de forma inteligente, es a 
decir basado en el conocimiento, y 
sostenible, tanto bajo el punto de 
vista medioambiental y social. Se 
trata de mejorar la calidad de vida 
del mayor número de personas e in-

tegrando a todos los grupos o áreas 
desfavorecidas.

¿Cuáles son los servicios que 
están prestando actualmente?
Realmente nuestra parte de ser-
vicios se ha ido limitando con los 
años para dedicarnos más a la in-

vestigación. Sí es verdad que em-

pezamos como una empresa de ser-
vicios de consultoría y ayudábamos 
a entidades públicas y privadas a 
escribir y conseguir financiaciones 
euro- peas para proyectos. Además 
de eso damos formación en gestión 
de proyectos y temas relacionados 
con proyectos europeos.
Es verdad que poco a poco hemos 
ido dejando de lado la parte de con-

sultoría y nos hemos centrado en 
realizar nosotros proyectos euro-

peos, involucrando a entidades de 
Canarias. Actuamos al 50 % como 
consultores y al 50 % como entidad 
privada de investigación. Hemos 
cambiado el modelo de negocio.
En este sentido, ¿Cuál es el 
valor añadido que aporta esta 
empresa a sus clientes?
Seguramente un conocimiento es-

Seguramente un conocimiento es-

pecializado que nuestros clientes no 
suelen tener en temas de programas 
y proyectos de financiación euro-

peos, conocimientos de cómo se 
mueve el entorno en Bruselas y el 
relacionado con las instituciones 
europeas. También tenemos un en-

foque multidisciplinar. Proporcio-

namos una visión más amplia que 

permite luego aglutinar diferentes 
competencias y experiencias dentro 
de los proyectos.
Eso es fundamental para tener éxito 
en las convocatorias europeas.
¿Qué pasos debe dar una em-
presa para desarrollar su capa-
cidad innovadora?
Los pasos realmente son los que co-

nocemos todos. Lo primero es tener 
ganas de enfrentarte al cambio, ya 
que toda innovación, sea grande 
o pequeña, requiere un cambio, y 
eso a veces para los empresarios 
es difícil verlo. Hoy en día, sobre 
todo en el entorno canario, la inno-

vación consiste mayoritariamente 
en adoptar soluciones tecnológicas 
o de negocio que ya existen. El se-

gundo paso es aprovechar las es-

pecificidades de nuestro territorio 
para implementar una innovación 
con un contenido tecnológico más 
importante y que por ejemplo per-
mita aprovechar mejor los recursos, 
limitar el uso de la energía y demás.
¿Qué papel juega la investiga-
ción y el desarrollo en la inno-
vación?
Es un papel muy importante que 
ha cambiado con los años. Toda-

vía estamos pensando en el proce-

so lineal de innovación, mientras 
que hoy en día es un proceso mas 
flexible y más interactivo en el cual 
muchas veces la innovación puede 
partir de la misma empresa con la 

colaboración y la incorporación de 
la investigación para que aporte co-

nocimiento y facilite la innovación. 
Antes se pensaba que el investiga-

dor desarrolla su patente y luego 
intenta comercializar el producto, 
ahora vamos más en un modelo en-

focado a que el investigador entre a 
trabajar en la empresa para solucio-

nar problemas concretos a través de 
la investigación.
Para usted y para la compa-
ñía, ¿Innovar es sinónimo de 
cambio?
Sí, totalmente.
¿Se aprecia un cambio de ten-
dencia en las islas en este sen-
tido? ¿Apuestan cada vez más 
las instituciones y empresas 
canarias por proyectos de in-
novación, educación y soste-
nibilidad?
Sí se aprecia un cambio. Yo trabajo 
para Canarias desde el año 2006, 
empecé en la oficina del Gobier-
no de Canarias en Bruselas. Puedo 
decir que en estos 14 años el pa-

norama ha cambiado y Canarias 
ha evolucionado muchísimo. Re-

lacionado con el tema del covid 
hay algo muy importante que es la 
innovación social, la que no está ne-

cesariamente basada en tecnología 
y en conseguir un retorno económi-
co, sino también social. Ese tipo de 
innovación ha ido desarrollándose 
más y más en Canarias, de hecho en 
Europa hay países que están invir-
tiendo en innovación social ya que 
se han dado cuenta de que generan 
retornos muy positivos para la so-

ciedad. En Canarias se han empe-

zado a mover cosas en el sentido, 
lo que pasó en plena pandemia, las 
personas o empresas que empeza-

ron a fabricar mascarillas son un 
claro ejemplo de innovación social.
Creo que por difícil que se vea 
ahora la situación en una región 
que depende mucho del turismo 
también surge una oportunidad 
para innovar y cambiar el modelo 
de desarrollo del archipiélago, es el 
momento de encontrar otros secto-

res y otros nichos de actividad que 
permitan ser menos dependientes 
del turismo ahora que estamos obli-
gados a buscarlos.
¿Qué elementos diferenciado-
res aporta esta empresa frente 
a otras de similares servicios y 
características?
Nosotros fuimos los primeros en 
trabajar con proyectos europeos 
de gestión directa. La diferencia 
principal seguramente es la espe-

cialización en esas convocatorias 
que son muy competitivas, como el 
programa Horizonte Europa. Real-
mente hay pocas empresas todavía 
que trabajen con esos tipos de pro-

gramas.
Nosotros nos especializamos en 
esos programas extremadamente 
competitivos, tenemos una tasa de 
éxito bastante alta comparada con 
otras empresas. Lo que pasa es que 
en temas de licitaciones a veces 
competimos con grandes consulto-

ras mundiales que nos superan en 

recursos, pero estoy segura de que 
ofrecemos un trato y una atención 
al cliente que esas grandes empre-

sas no pueden ofrecer, ya que en 
las grandes consultoras el trabajo se 
despersonaliza así como la relación 
con el cliente.
En Canarias el trato personal con 
el cliente es muy importante ya 
que las especificidades que tene-

mos aquí son muy importantes, y 
muchas veces una consultora ubi-
cada en Londres o París no consi-
gue ver las mismas.

¿Qué nuevos proyectos pueden 
adelantarnos? ¿Dónde están 
centrando todos sus esfuerzos 
ahora mismo?
Adelanto dos proyectos que em-

pezamos recientemente, los cuales 
coordinamos personalmente. Un 
proyecto es sobre el turismo, pre-

cisamente un proyecto para el cual 
gestionaremos un pequeño pro-

grama de subvención para empre-

sas del sector turísticos, para que 
puedan integrar y adoptar innova-

ciones tecnológicas en el ámbito 
digital o medioambiental. Es un 
proyecto muy bonito en el cual 
trabajamos con socios de Francia, 
Italia, Chipre y Bélgica.
Otro proyecto que empezamos en 
febrero está relacionado con el tema 
de la igualdad de género, vamos a 
trabajar con muchas universidades 
europeas, así como con la Agencia 
Canaria de Investigación e Innova-

ción y ULPGC, para que adopten 
planes de igualdad de género.
El tema de la igualdad de genero, 
es una prioridad hoy en día en 
todos los  programas de financia-

ción europea.
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Michelle Perello: 
“Los proyectos europeos son un 
instrumento para conseguir un 
desarrollo de nuestro territorio 
inteligente y sostenible” Nosotros nos 

especializamos en 
esos programas 
extremadamente 
competitivos, 
tenemos una tasa 
de éxito bastante 
alta comparada con 
otras empresas



ALFONSO RODRÍGUEZ 
LECUONA
CEO DE BAKATA SOLUTIONS

ENTREVISTA

¿Qué caracteriza a Bakata Solutions?
Bakata es una empresa 100% canaria, que 
cuenta con un equipo multidisciplinar (inge-

nieros informáticos y de telecomunicaciones, 
creativos y consultores de empresa) que nos 
permite dar soluciones globales enfocadas al 
crecimiento de nuestros clientes, a través de 
un proceso de transformación digital de sus 
empresas, todo ello de forma escalable. Con-

tamos con colaboradores tanto en península 
como en el extranjero. Utilizamos un sistema 
de código abierto (open source) en la nube, 
que cubre prácticamente todas las necesida-

des básicas de muchas empresas. 
Queremos ayudar a cualquier organismo, 
empresa, zona comercial o municipio a abrir 
sus puertas al mundo digital. Buscamos sa-

tisfacer las necesidades de nuestros clientes 
en cuanto a mejorar y automatizar su gestión, 
tanto interna como externa, y a la digitaliza-

ción de la comercialización de sus productos 
o servicios.
Al ser de libre uso y distribución no hay que 
pagar licencias, siendo una alternativa de 
menor coste al conocido SAP. Por otra parte, 
el número de usuarios a nivel internacional 
supera ya los 5 millones y lo usan compa-

ñías como Danone, Hyundai o Toyota. Asi-
mismo, cuenta con una comunidad de miles 
de programadores que aportan su granito de 
arena, por lo que cada año va creciendo cada 
vez más. Actualmente, estamos implantando 
su versión estable más reciente (v.13) y ya 
hemos comenzado testeos para implantar la 
v.14 a principios de 2021.
Así, nos caracterizamos por ofrecer a nuestros 
clientes una solución completa, con costes 
menores respecto a otras y que le permitirá 
desarrollar todo un proceso de transforma-

ción digital.
¿Qué beneficios aporta la compañía a 
vuestros clientes y qué os diferencia en 
el sector?
Nos diferenciamos de la competencia en 
la cantidad de funcionalidades que abarca 
nuestro servicio. Es enormemente versátil 
y permite optimizar eficientemente los pro-

cesos comerciales y logísticos, así como los 
recursos de la empresa. El resultado es una 
reducción de los costes y el progreso de los 
resultados. 
Su principal ventaja, y la de nuestros desa-

rrollos, es que no es necesario realizar inte-

graciones entre programas diferentes e inde-

pendientes que luego requieran de puentes 
entre ellos (con los costes de mantenimiento, 
inestabilidad y tiempo que ello conlleva). 
La misma herramienta ofrece todo lo que 
la empresa necesita. En muchas empresas 
es común que la web esté elaborada con 
WordPress (WP), que incluya una tienda a 
través de WooCommerce (plugin), que tenga 
su gestión de clientes (CRM) en otro, que la 
facturación la realice en hojas de Ms. Excel, 
y la contabilidad y el inventario en otras dos 
herramientas o softwares adicionales, por 
poner un ejemplo. Nosotros no parcheamos 
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ni unimos estos programas, sino que analiza-

mos las necesidades de la empresa y, en base 
a ellas, realizamos una toma de requisitos y 
le ofrecemos una solución única, transversal 
y centralizada. De esta forma, nos adaptamos 
a las exigencias de los clientes mediante una 
comunicación cercana, promoviendo el fee-

dback por ambas partes, subrayando en todo 
momento su opinión, haciéndoles partícipes 
de la solución y proponiéndoles la mejor.  Por 
otro lado, ofrecemos dos opciones distintas: 
utilizar nuestros desarrollos en la nube o bien 
en servidores locales, con la posibilidad de 
poder acceder a través de cualquier dispositi-
vo y cualquier sistema.
Debido a las características especificadas, 
nuestros clientes se benefician de una reduc-

ción en costes gracias a la automatización y a 

no tener que pagar licencias ni actualizar múl-
tiples sistemas, ni tan siquiera hospedarlos. 
Además, se simplifican procesos, reduciendo 
la cantidad de errores que pueden aparecer. 
Por otro lado, se reduce la necesidad de que 
haya muchas personas haciendo tareas monó-

tonas y repetitivas, lo cual favorece el bienes-
tar del personal, que puede especializarse en 
otras áreas que sean de mayor utilidad para el 
crecimiento de la empresa. 
Por último, cuando se tienen los programas 
por separado, hay que sacar informes de cada 
uno y analizarlos de forma manual. Con nues-
tra solución, todo esto se hace de forma au-

tomática, ayudando a la toma de decisiones 
al facilitar el volcado de esta información 
y de los informes en un cuadro de mandos 
interactivo y aportando información útil, rá-

pidamente accesible y sencilla de entender, 
que ayudará a los directivos de empresas y 
autónomos en su toma de decisiones diaria. 
En definitiva, nuestros servicios pretenden 
solventar, de forma sencilla, la falta de di-
gitalización por parte de aquellas empresas 
con un acceso limitado a la tecnología. Lo 
que queremos es otorgar más eficiencia a la 
gestión empresarial, así como a la adminis-
tración de sus productos y servicios. Ofre-

cemos de este modo, un sistema modular: es 
como encajar piezas de lego unas con otras, 
de modo que formen una unidad que ayuda a 
las empresas a ser más eficientes y a su toma 
de decisiones.
¿Qué es lo que más os apasiona en 
Bakata de ser una empresa que ofrece 
un equipo multidisciplinar?

Alfonso Rodríguez: “Queremos 
otorgar más eficiencia a la 
gestión empresarial”
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No tienes que acudir a terceros, esto te aporta 
gran flexibilidad. No hace falta tener una 
gran cantidad de especialistas de la misma 
rama, sino unos pocos de múltiples ramas. 
Se crean equipos de trabajo más rápidos y no 
existen problemas de comunicación, típicos 
de la subcontratación o externalización del 
trabajo. Cualquier inconveniente que surja, 
se soluciona en una reunión con el equipo y 
sobre la marcha. Al tener todo dentro de la 
empresa se pueden restablecer prioridades. 
Si dependes de un tercer lado, las prioridades 
no suelen concordar, como, por ejemplo, en 
cuanto a fechas de entrega.
Por otro lado, cuando te sientas con el cliente 
es todo mucho más fácil, ya que si las infor-
maciones pasan de boca a boca la informa-

ción se puede distorsionar. Nos aseguramos 
de que nuestra comunicación con el cliente 
sea clara y, de esta manera, somos más efi-

cientes. También se gana en conocimientos, 
pues todo el equipo se beneficia de lo que 
saben unos y otros.
¿Existe un perfil para los clientes de 
Bakata Solutions? ¿Hay un tipo de ne-
gocio o de profesional que abunda más, 
o se cubre un abanico de empresas y 
sectores muy amplio?
Nosotros empezamos ofreciendo nuestros ser-
vicios a todos: tanto empresas como autónomos 
que lo necesitaran. En una segunda fase nos 
enfocamos más hacia un público empresarial, 
de empresa a empresa (B2B) y orientándonos 

m á s 

h a c i a 
mayoristas 

que minoristas. 
Además, hoy en día, la trans-

formación digital de las empresas se está 
convirtiendo en un requisito para adaptarse 
a las nuevas formas de desarrollar su activi-
dad, contando con tecnologías cada vez más 
avanzadas. De esta manera, no solo las em-

presas pueden llevar a cabo esta innovación: 
tanto municipios como zonas comerciales 
se pueden beneficiar enormemente de rea-

lizar un proceso de transformación digital. 
Por ello, estamos apuntando también hacia 
este público.
Tenemos una serie de áreas de especializa-

ción verticales: turismo, electrónica, edificios 
(constructoras, arquitectos, diseñadores, inte-

rioristas y toda su cadena de valor). Aunque 
es verdad que no solemos llegar a los profe-

sionales de a pie como fontaneros u otros, ya 
estamos preparando una versión más básica 
y sencilla de utilizar especialmente preparada 
para ellos. 
Todo tipo de empresas están empezando 
a confiar en la digitalización y todas ellas 
pueden obtener grandes beneficios.
¿ERP, CRM o aunar ambos?
Está en nuestro ADN aunar todos los siste-

mas. 
En Bakata damos una solución global, que 
abarca desde la página web y la configuración 
de sistemas ERP y CRM, hasta la creación de 
apps para dispositivos móviles y de software 

para paneles táctiles instalados en cualquier 
espacio físico. 
En definitiva, queremos unificar y simplificar 
todo el funcionamiento de una empresa en 
una sola herramienta. Se trata de aunar todo: 
ERP y CRM, Apps, Web, tiendas online, 
TPVs, sistemas de control de horarios o de 
accesos, dispositivos IoT, incluso el mar-
keting digital.
¿Cómo ayudan a sus clientes a 
vender más o a reducir sus costes?
En primer lugar, analizamos a la empre-

sa de puertas para dentro: haciendo más 
eficiente los equipos de trabajo y auto-

matizando los procesos, así como inno-

vando en la gestión y automatización de 
la empresa.

En segundo lugar, realizamos un estudio de 
la empresa de puertas para fuera. Esto es todo 
lo que tiene que ver con la web, el ecommer-
ce, las Redes Sociales (RRSS), la identidad 
corporativa, los logos y el servicio de aten-

ción al cliente.
Finalmente, le ofrecemos una solución total-
mente adaptada a esas necesidades detectadas 
en el análisis previo: una única plataforma 
donde la empresa puede administrar proyec-

tos, vender productos, controlar el stock y 
configurar tareas de marketing para adaptar 
su oferta a la demanda de los consumido-

res. Centralizar todas estas tareas en una sola 
plataforma, que además está disponible en la 
nube, significa ahorrar tiempo y dinero.
¿Cuáles son las tendencias que marca-
rán este mercado en los próximos años?
Todo lo que se englobe en el ámbito de la 
transformación digital o digitalización: la 
unificación, sencillez y usabilidad web, el 
uso de dispositivos móviles, el acceso a través 
de la nube (desde cualquier parte del mundo 
en tiempo real), la incorporación de sistemas 
ERP (Software de Gestión Empresarial), el 
desarrollo de apps móviles y la seguridad y 
rapidez. 
Asimismo, el teletrabajo ha ganado terreno 
de forma exponencial debido a la pandemia 
y seguramente vaya a quedarse y expandirse 
aún más. Tenemos la suerte de que nuestra 
solución hace que el teletrabajo sea más fácil, 
al tener todas las herramientas para favorecer 
la adaptación. Este software modular permite 
fichar, registrar fácilmente las horas, hacer 
un seguimiento de las tareas y tener todos 
los aspectos de la empresa integrados. Por 
último, al ubicarse en la nube, permite acce-

der a la información desde cualquier máquina 
y dispositivo.

¿En el momento en que una empresa 
o emprendedor comienza su andadura 
cuáles cree que son las necesidades 
básicas a cubrir?
Nada más empezar lo más importante es 
tener un nombre identificatorio, un logo, una 
identidad corporativa. Además, debería tener 
una presencia online mínima. Por ejemplo, 
una página web desde la que pueda vender o 
al menos recibir o consultar pedidos. Como 
añadido, es esencial que todo eso lo pueda 
facturar, que esté formalizado y sea sencillo, 
a la vez que económico. 
Otro aspecto importantísimo es que pueda 
escalar y expandirse, es decir, que no esté ha-

ciendo una inversión 10 veces, sino que una 
inversión le permita crecer y desarrollarse 
progresivamente.
¿Qué proyectos tiene Bakata próxima-
mente?
Estamos implantando soluciones de eCom-

merce, CRMs, ERP y Paneles de control para 
toma de decisiones. Ahora estamos desarro-

llando Web-Apps, Apps y soluciones de in-

teractividad. 
De hecho, estamos añadiendo a todas las 
prestaciones descritas un nuevo sistema al 
que hemos llamado “Virtual Screen”, que 
originalmente lo hemos realizado en .Net, 
gracias al apoyo de fondos europeos de alta 
tecnología. De igual forma, queremos pasar a 
nuestro desarrollo modular el sistema de ges-
tión de inventario inteligente (smartbotstore.
es). Éste fue realizado en colaboración con 
empresas del Clúster Excelencia Tecnológica 
de Canarias, del cual formamos parte (cana-

riasexcelenciatecnologica.com).
Finalmente, para el próximo año tenemos un 
proyecto totalmente novedoso: la creación 
de un motor de reserva transversal que eng-

loba diversos tipos de reservas y, por tanto, 
aplicable a una variedad amplia de sectores. 
Podrá usarse en agencias de viajes, hoteles, 
excursiones, rent a car, alquiler de equipos, 
reservas de mesa en restaurantes, actividades 
en gimnasios, o incluso citas médicas, con 
abogados o en la peluquería. Permitirá desde 
reservar coche o noches en un hotel, hasta 
solicitar cita con tu médico u hora de entre-

namiento en el gimnasio.
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“Nos diferenciamos 
de la competencia 
en la cantidad de 
funcionalidades 
que abarca nuestro 
servicio. Es 
enormemente versátil 
y permite optimizar 
eficientemente los 
procesos comerciales 
y logísticos, así como 
los recursos de la 
empresa”
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NARCISO BARROSO
DELEGADO EN CANARIAS 
DE APPLUS

ENTREVISTA

¿Cuáles son los principales 
servicios que se están desarro-
llando a través de la empresa 
en Canarias?
Nuestros servicios abarcan todas 
las fases de los proyectos, desde 
el análisis y estudios, pasando por 
la ejecución y el montaje, hasta 
el mantenimiento y explotación. 
Todas estas cuestiones las sole-

mos hacer desde cada uno de los 
departamentos, en concreto en Ca-

narias tenemos los departamentos 
de consultoría y medio ambiente, 
medio ambiente-inspección, cons-

trucción, entendiéndose por el con-

trol de calidad de la construcción. 
También departamentos de redes 
eléctricas, seguridad industrial y 
laboratorio.
Applus trabaja en Canarias a través 
de dos marcas, una sería Applus 
Norcontrol y la otra Novotec. 
De estos servicios ¿Cuál es el 
que más tiene una implanta-
ción clara en las islas?
Los departamentos de consultoría 
y medio ambiente, y medio am-

biente- inspección, seguido por el 
departamento de construcción y 
seguridad industrial. 
Debido a los sectores a los que 
se está dedicando plenamen-
te en las islas Applus imagino 
que considerará que es un buen 
momento para que todo el de-
sarrollo sostenible y el medio 
ambiente tengan un buen de-
sarrollo, ¿es así?
Efectivamente, nosotros tenemos 
orientación hacia la implantación 
de energías renovables y desarrollo 
sostenible en definitiva, tendemos 
en ir hacia ese sentido. Todo va 
encaminado a ese punto, mientras 
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Narciso Barroso: “Tenemos 
presencia permanente en 

todas las islas y eso nos permite 
llegar a todos los sectores”

más sostenible y más energías re-

novables hayan mejor.
¿Cuáles son las principales ac-
tividades que se están llevando 
a cabo en las divisiones espe-
cíficas que tienen en las islas?
Norcontrol principalmente trabaja 
desde el departamento de medio 
ambiente e inspección y somos en-

tidad acreditada y colaboradora de 
la administración de Canarias en 
materia de contaminación. El tra-

bajo va encaminado al control de 

emisiones atmosféricas, residuos, 
contaminación acústica, suelos. 
Por otra parte, el departamento de 
construcción, que está trabajando 
en grandes infraestructuras que 
están en curso en Canarias, llevan-

do a cabo la supervisión de esos 
trabajos.
Dentro de este sector, la inno-
vación y la tecnología la lleva en 
vena, ¿han logrado unos avan-
ces muy importantes para que 
sus actividades se desarrollen 

con las máximas garantías?
Sí, claro, nosotros continuamente 
tenemos que estar innovando, día 
a día. Siempre tenemos proyectos 
de investigación y desarrollo para 
crear soportes tecnológicos que 
nos ayuden en el día a día. Debe-

mos estar por delante de lo que 
nos puedan pedir los clientes, de la 
normativa que se vaya a publicar 
y demás.
¿De todos los avances que han 
tenido cuál es del que se siente 

más orgulloso?
La verdad es que son muchos, por 
ejemplo destacaría la implantación 
de drones aéreos para hacer segui-
miento de las obras que estamos su-

pervisando; de robots submarinos 
para ver también las estructuras de 
forma submarina. También tene-

mos laboratorio químico y dentro 
del mismo también llevamos a cabo 
proyectos de acreditación. 
Aunque estén implantados en 
Canarias, el hecho de que sea 
una compañía nacional con 
mucho peso es una ventaja 
para poder avanzar en cuanto 
a innovación, tecnología y en 
sus servicios. Es una buena 
noticia que la empresa a nivel 
nacional sea tan potente como 
es, ¿no cree?
Por supuesto, es una empresa na-

cional pero en realidad tenemos 
una buena estructura muy potente. 
Tenemos oficinas en Las Palmas 
de Gran Canaria, en San Cristóbal 
de La Laguna, somos más de 110 
personas, tenemos presencia per-
manente en todas las islas y eso nos 
permite llegar a todos los sectores 
así como abarcar todas las activi-
dades que demandan.
¿Hacia dónde va Applus? 
¿Cuáles son los proyectos que 
pueden desarrollar en Cana-
rias? ¿Cómo se plantean el 
2021?
Todo depende del mercado, en rea-

lidad dependemos de los proyectos 
por parte de la administración y em-

presas privadas que vayan a acome-

ter, nosotros estaremos en la lucha 
para conseguirlo. Proyecto propio 
es una vez que conseguimos un tra-

bajo, una licitación, nos tenemos 
que adaptar con la mejor tecnología 
posible, por lo tanto los proyectos 
por parte nuestra giran en torno a 
conseguir la mejor tecnología y los 
mejores medios para poder abordar 
esos proyectos.
Por supuesto como proyecto esta 
seguir ampliando los alcances.
¿Cuáles son los rasgos distin-
tivos de Applus frente a otras 
empresas?
Yo diría que su implantación y por 
su alta cualificación, experiencia, 
disponibilidad y medios.
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IDECNET acerca las nubes de 
AWS, Google Cloud y Microsoft 
Azure a las empresas canarias

E
l operador canario de 
fibra óptica y centros 
de datos IDECNET 
conecta las nubes de 
Amazon Web Servi-
ces, Google Cloud y 

Microsoft Azure con su red de 
fibra óptica canaria para que las 
empresas de las islas puedan im-

plementar soluciones de nube hi-
brida con las soluciones CLOUD 
alojadas en los datacenters de 
IDECNET en Tenerife, Gran Ca-

naria y Madrid.
Para ello, IDECNET ha insta-

lado un nuevo punto de presencia 
en la comunidad de Madrid conec-

tado con fibras de alta velocidad a 

la red canaria de mas de 160 kilo-

metros.
 El nuevo servicio de IDEC-

NET, Direct Cloud Connect es el 
primer servicio que se comerciali-
za en Canarias de este tipo y surge 
tras el esfuerzo inversor del ope-

rador canario. Las empresas cana-

rias clientes del operador de tele-

comunicaciones podrán combinar 
soluciones de nube de IDECNET 
con los de las tres multinacionales 
mencionadas.

 IDECNET se ha convertido 
en pocos años en uno de los tres 
principales operadores de teleco-

municaciones de datos de las em-

presas en Canarias tras construir 

una red alrededor de sus centros de 
datos y conectarlos con fibras sub-

marinas entre islas y con dos loca-

lidades del sur de España y éstas 
con ESPÀNIX e INTERXION en 
Madrid.

 El operador ha anunciado que 
en pocas semanas se conectará a 
IBM Cloud y Oracle Cloud.
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C
orren tiempos complicados.
Muchas empresas están ce-

rrando y otras tantas han visto 
reducida considerablemente su 
facturación. No te estoy con-

tando nada que no sepas, de 
momento.También sabes que, ahora más que 
nunca se necesitan clientes, ¿verdad? Clien-

tes de los buenos, de los que paguen mucho, 
a tiempo y no den muchos problemas. ¿Es 
posible conseguir esto hoy día? Pues mira, te 
voy a contar algo que igual te interesa. 

A menudo me reúno con consultores fre-

elance y gerentes de pequeñas y medianas 
consultoras y el problema que más me plan-

tean es el mismo: "no conseguimos crear un 
flujo constante de clientes". Frecuentemente, 
el problema es la falta de foco en su estrategia 
de comunicación. Todos somos buenos en 

algo, pero no obligatoriamente en los temas 
de marketing y ventas.

Claro que, sin ventas, no hay nego-

cio. No hay nada. El fin último de una 
empresa es vender y, si no hay clien-

tes, tenemos un problema. Y grave. 
Pero no escribo estas líneas para 
transmitirte negatividad. Todo 
lo contrario. Hoy quiero darte 
algunas ideas, tres en concreto, 
para que mejores el día a día de tu 
negocio y consigas más clientes.

No te puedo asegurar que a 
ti te vayan a funcionar tan bien 

como a mí o a mis clientes, pero 
son buenos consejos. Eso es lo que 

me dicen mis clientes, vaya. Ahí van. 
Coge boli y papel.

Si no sabes qué es un lead, vamos mal. 
Pero tranquilo, yo te lo cuento rápidamen-

te: un lead en ventas es un cliente potencial 
que cede sus datos a una empresa. Es decir, 
una persona de la que tenemos ciertos datos 
(como nombre, teléfono y email) porque los 
ha cedido voluntariamente a cambio de algo. 
Y esto último es importante: “a cambio de 
algo”. Tienes que pensar qué contenido de 
VALOR puedes ofrecer a tu cliente poten-

cial para que te deje sus datos a cambio de 
conseguirlo. Hay muchas opciones: vídeos, 
tutoriales, plantillas, pequeños cursos, etc... 
En mi experiencia, las mejores tácticas para 
conseguir leads son:

Marketing de contenidos: reconozco que 
lleva su tiempo, pero crear buenos conteni-

dos ayudará a tus clientes potenciales a te-

nerte como referencia. Genera contenido de 
valor, contenido que solucione problemas de 
verdad y tus mejores casos de éxito.

Anuncios de pago: éste es el modo más 
rápido de poder captar leads, pero también 
es uno de los más difíciles. Hacer anuncios 
ganadores, no es nada fácil... si quieres apun-

tar, aquí te dejo una guía que he preparado. 
¡Y gratis!
josemanuelmencia.com/guiaanuncios.
Prueba ambos canales y quédate con aquel 
que mejor te funcione. No hagas demasiadas-
pruebas. Equivócate rápido y barato, como 
siempre digo yo en mis cursos. Y repito: cén-

trate en una única fuente de leads. Solamente 
con uno, para no complicarnos demasiado 
de inicio.

Cuando alguien piensa en ti, ¿qué crees que le 
viene a la cabeza? ¿Te lo has planteado alguna 
vez? Esto es importantísimo para posicio-

narte como experto en tu campo. Necesitas 
tener claro qué imagen quieres transmitir a 
los demás y obrar en consecuencia.

Messi ahora quiere irse del Barcelona y 
hace todo lo posible por transmitir eso. Y lo 
hace bastante bien, vaya... Todo es cuestión 
de poner foco a lo que uno quiere conseguir.

Ayer mismo me contactó una persona. 
¿Sabes por qué? Porque necesitaba ayuda 
para conseguir más clientes y pensaba que 
LinkedIn podría ser un buen canal para lo-

grarlo. Esta persona pensó en "LinkedIn" y 
"ventas" y mi nombre le vino a la cabeza. 
¡Genial! ¿Por qué crees que ha pasado eso? 
Te voy a contar mi secreto: ESPECIALIZA-

CIÓN.
Así que ya sabes, especialízate. Encuentra 

tu nicho, tu verdadera pasión. Consigue que 
cuando otros piensen en ese nicho, tu nombre 
les venga a la cabeza. Sé que puede sonar ex-

traño, pero si te especializas, conseguirás más 

y mejores clientes. Deja de ofrecer valor para 
todo el mundo y busca tu verdadero nicho de 
negocio. ¿Cómo lo puedes hacer?

Define claramente tu servicio.
Elige un nicho (por ejemplo, inmobiliario) 

o una actividad concreta (por ejemplo, SEO)
Centra tus esfuerzos en crecer en ese nicho 

con un servicio concreto, en vez de querer 
ofrecer todo tipo de servicios.

Delega la parte operativa y centra tus 
esfuerzos en lo más importante: búsqueda de 
clientes y cierres de ventas. Rodéate de un 
equipo de trabajo (empleados o freelance) y 
transmíteles tus ideas, tus deseos y tu forma 
de trabajar. Solamente así podrás dedicar tu 
tiempo en resolver los problemas más im-

portantes de tu negocio, captar clientes o 
desarrollar una cultura empresarial sólida.

Cuando hablo de este punto con mis 
clientes de mentoría, a menudo me dicen 
que no tienen recursos económicos para con-

tratar a nadie. Por ese motivo es importante 
contratar buenos freelance o variabilizar la 
remuneración de nuestros equipos en plan-

tilla, al menos en los puestos de mayor res-
ponsabilidad.

Con esto consigues dos cosas importan-

tes: disminuir tus gastos fijos e involucrar 
más aún a estas wpersonas. El éxito de tu 
empresa, será el éxito de esa persona. En 
cualquier otro caso, todo el peso del negocio 
caerá sobre tus espaldas y, salvo que sea el 
increíble Hulk, nadie las tiene tan anchas 
como para sobrevivir años y años con un 
negocio que no te convierta en su esclavo.

Evidentemente esto no aplica tanto a 
autónomos orgullosos de serlo, que están 
en una zona de confort de la que no quieren 
salir.Todos hemos pasado por esa fase y hay 
gente que se queda en ella. Mis respetos. 
Nada que objetar.Pero si quieres que tu ne-

gocio evolucione y pase al siguiente nivel, 
es necesario delegar trabajo y centrarse en lo 
verdaderamente relevante para tu negocio.

Bueno, pues ahí están los tres consejos. 
Seguramente no te he contado nada nuevo, 
pero está bien leerlo de vez en cuando y re-

frescarnos la memoria.
Ahora es tu turno. Toca ponerse manos 

a la obra. Yo ya he hecho mi parte, a menos 
que quieras contactar conmigo y quieras que 
te ayude, claro. 

¡A trabajar y a disfrutar del proceso!

3 claves para triunfar con tu 
negocio y no morir en el intento

Céntrate en una única 
fuente de leads1

Desarrolla un negocio que 
no dependa 100% de ti3

Especialízate2

Ayudo a empresas a potenciar sus ventas mediante 
estrategias de contenidos y campañas digitales en LinkedIn.

www.josemanuelmencia.com
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Un exterior aún más 
atractivo

Cinco motores: tres TFSI 
y dos TDI

Los sistemas de asistencia 
a la conducción

El nuevo Q2 llega a 
Canarias en tres versiones: 
Edition, Sport y S line

La última tecnología del 
segmento: Faros Matrix LED

T
ras cuatro años de 
éxito en el mercado, 
el Audi Q2 se renue-

va con un diseño aún 
más progresivo, di-
mensiones compac-

tas y el gran placer de conducción 
propio de los vehículos Audi.  El 
miembro más pequeño de la familia 
Q llega a Canarias con una silueta 
más marcada con llamativos deta-

lles y nuevos faros. Además, el re-

novado Audi Q2 incluye los servi-
cios de Audi connect que elevan la 
conexión entre el vehículo, el con-

ductor y los sistemas de asistencia 
de última generación que aumentan 
la seguridad al volante del vehículo.

El nuevo SUV presume de una 
apariencia robusta, deportiva, po-

tente y estilizada con unas líneas de 
carrocería que aportan una mayor 
seguridad.

La parte trasera del Audi Q2 
cuenta con motivos poligonales, 
que ya caracterizaban al frontal y 
a la línea de los hombros. La parte 
delantera también recibe modifica-

ciones, con las superficies situadas 
bajo los faros emergiendo de una 
forma más llamativa. Las grandes 
entradas de aire integradas, que 
también son pentagonales, aportan 
una mayor expresividad, especial-
mente en la línea de equipamiento 
opcional S line. 

La gama de colores para la ca-

rrocería del nuevo Audi Q2 incluye 
cinco nuevos colores: verde Man-

zana  (que es novedad en la marca), 
gris Manhattan, azul Navarra, gris 

Flecha y el azul Turbo. Los blade 
de los pilares traseros están pinta-

dos en el color de la carrocería en 
la versión de entrada, Edition, gris 
Manhattan en la versión Sport y en 
la versión más premium y exclusiva 
de Audi, S line, vienen pintados en 
plata Selenita. También pueden ir 
acabados en tonos negros, grises, 
plateados y en carbono, opcional-
mente, a elección del cliente. 

Incluso en la versión de entra-

da, el nuevo Q2 incorpora faros 
LED y, de forma opcional, puede 
equipar los faros Matrix LED. Audi 
ofrece una versión con tecnología 
LED para las luces traseras. Si se 
equipan los faros Matrix LED, los 
intermitentes dinámicos traseros 
se incluyen de serie. Cuando el 
coche se cierra y se abre, tanto los 
faros delanteros como los grupos 
ópticos traseros reproducen una 
secuencia lumínica.

El nuevo Audi Q2 se lanza al 
mercado con dos potentes motores 
de gasolina: el 1.0 TFSI con 110 
CV (81 kW) y el 1.5 TFSI con 150 
CV (110 kW), cumpliendo todos 
los motores con la nueva normati-
va Euro 6 AP. El Audi Q2, con el 
motor 1.5 TFSI se puede equipar 
con una transmisión manual de 
seis velocidades o cambio S tronic 
de siete marchas. Su embrague 
multidisco de nueva generación 
puede transferir bien una parte o 
bien toda la potencia del motor a 
las ruedas traseras, según sea ne-

cesario. 

Los sistemas de asistencia del 
nuevo Audi Q2 proceden directa-

mente del segmento superior. El 
Audi pre sense front, que forma 
parte del equipamiento de serie, 
utiliza un radar para monitorizar 
lo que sucede delante del vehículo, 
evitando accidentes o reduciendo 
sus posibles consecuencias. El 
paquete de asistentes de aparca-

miento, también de serie en la 
versión Sport y S line, incluye la 
cámara trasera y sensores de apar-
camiento delanteros y traseros. Se 
puede mejorar con el sistema de 
aparcamiento asistido, que reali-
za la maniobra de aparcamiento 
de forma automática. En cuanto 
a la seguridad, es posible equipar 
el coche con diferentes asistentes 
como el Audi pre sense basic, que 
activa medidas de protección pre-

ventivas para los pasajeros como el 
tensado de los cinturones antes de 
un posible accidente o se prepara 
para una posible frenada a fondo, 
iniciando, si fuera necesario, una 
frenada automática de emergencia 
para revisar una colisión o redu-

cir su gravedad. También el Audi 
side assist con aviso de cambio de 
carril, es una asistente de seguridad 
que supervisa a los vehículos que 
circulan por detrás en carreteras de 
varios carriles. 

El paquete de asistencia a la 
conducción incluye un nuevo sis-

tema de alta tecnología, como el 
asistente de crucero adaptativo, 
disponible en combinación con el 
cambio S tronic. En muchas situa-

ciones, el conductor tiene la posi-
bilidad de permitir que esta tec-

nología se encargue de mantener 
el coche en el carril, interviniendo 
sobre la dirección, el acelerador y 
los frenos. Para el control lateral, el 
conductor sólo necesita confirmar 

que está prestando atención a la 
conducción simplemente ponien-

do las manos en el volante capaci-
tivo, que forma parte del sistema. 
El asistente de crucero adaptativo 
funciona a cualquier velocidad. 
En combinación con el sistema de 
reconocimiento de señales de tráfi-

co mediante una cámara de vídeo, 
permite que el coche decelere au-

tomáticamente en determinadas 
situaciones, como por ejemplo al 
aproximarse a una señal que indica 
el inicio de una población. 

El Q2 acelera de nuevo para 
recuperar la velocidad de cruce-

ro tan pronto como los límites lo 
permiten.

En la versión Edition destacan 
los sensores de aparcamiento y el 
Hold assist, así como, el volante 
de cuero con multifunción plus, 
el Audi pre sense front y el con-

trol de crucero, que hacen de esta 
versión de entrada una unidad con 
todo el equipamiento necesario 
para vivir una experiencia de con-

ducción plena.
La versión Sport llega total-

mente digitalizada en su interior 
y además incluye equipamientos 
de asistencia a la conducción de 
gama superior como los sensores 
de aparcamiento delanteros y tra-

seros, y cámara de marcha atrás. 
Esta versión está cargada de inno-

vación y conectividad, con Audi 
Digital Cockpit, un cuadro de ins-

trumentos totalmente digital o el 
Audi smartphone interface, que 
permite tener las apps del teléfo-

no móvil conectadas al vehículo. 
Además, el exterior llega con no-

vedades para el modelo como los 
grupos ópticos traseros LED. 

La versión más exclusiva de 
la marca de los cuatro aros, la S 
line viene con llantas de aleación 
de 18” de serie, y elementos ex-

clusivos en su interior, como las 
molduras estriberas con inser-
ciones en aluminio, iluminación 
e inscripción S, óptica de Alu-

minio en el interior o el paquete 
de luces ambiente, que permite 
convertir el interior del Audi Q2 
en un ambiente fascinante de luz 
multicolor. 

Cuenta también de serie con 
asientos deportivos y, para opti-
mizar la conducción y potenciar 
la sensación de deportividad, e 
incluye el Audi drive select, per-
mitiendo seleccionar diferentes 
modos de conducción para vivir 
en todo momento la experiencia 
de conducción perfecta.

Los interesados en el nuevo 
modelo pueden solicitar informa-

ción a través de la Web o redes 
sociales de la marca, así como 
acudir a la Red Oficial de conce-

sionarios de Audi Canarias.

Nuevo Audi Q2: el renovado 
SUV compacto ya en Canarias

Juan Muñoz.
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