
 Antes de imprimir este boletín, piensa bien si es necesario hacerlo. Una tonelada de 
papel implica la tala de 15 árboles. Cuida el medio ambiente. 

 

 

NÚMEROS DE LOS PREMIOS MAYORES DEL SORTEO DE LA LOTERIA DE 
NAVIDAD DEL  22-DICIEMBRE-2013,  PÁGINA 32 
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FECHAS INOLVIDABLES Y A RECORDAR… 
 

 
 

FALLECE EL MUSICO Y PERIODISTA 
FERNANDO ARGENTA 

 

LA VOZ DE “CLÁSICOS POPULARES’ Y ‘EL 
CONCIERTAZO” 

  

 
 

El músico y periodista Fernando Argenta ha fallecido a los 68 años 
como consecuencia de un cáncer, según ha confirmado el director de 
Programas de Radio Nacional de España (RNE), Ignacio Elguero. 
Hijo del director de orquesta Ataulfo Argenta y de la pianista Juanita 
Pallarés, fue el gran divulgador que introdujo la música clásica en los 
hogares españoles a través de RNE y TVE. Dirigió y presentó 
programas como Clásicos Populares, en RNE, y El conciertazo, en 
TVE. También fue director de Radio 3 y Radio 1 de Radio Nacional de 
España (RNE), donde arrancó su andadura en 1971. 
 
En 1976 creó el programa Clásicos Populares, que cumplió 32 años 
ininterrumpidos en antena hasta 2008. Desde el año 2000 y hasta su 
prejubilación en 2008, dirigió y presentó en TVE el programa hermano 
El Conciertazo, centrado en acercar la música clásica a los más 
jóvenes. 
Argenta es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y posee estudios de grado superior de Música de piano y 
armonía, realizados en el Real Conservatorio de Madrid. 
 
Además de su faceta como conferenciante y escritor, destaca su labor 
de difusión de la música clásica entre los niños, realizando un 
promedio de 80 conciertos anuales 

Fernánd Díaz 
------------------------------------------------------------------- 

mailto:e-actualidad@eu93.net
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FECHA A RECORDAR A LOS POLITICOS LAGUNEROS 
 

EN 20 DÍAS ESTARÁ CULMINADO EL REACONDICINAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS COMUNES DE LAS VIVIENDAS DE PADRE ANCHIETA 

 

14-10-2007 
 

La alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, comprobó esta mañana la marcha de los trabajos del 
proyecto de mejora y acondicionamiento integral del núcleo de viviendas de Padre Anchieta, que 
estará culminado en alrededor de 20 días. La alcaldesa estuvo acompaña por las concejales de 

Obras e Infraestructuras, Aymara Calero, y de Vivienda, Blanca Pérez, así como por técnicos 
municipales. 

  

La alcaldesa manifestó que “esta actuación es muy importante, por cuanto permite arreglar muchos desperfectos 
existentes en los espacios comunes de esta núcleo de viviendas de la ciudad y mejorar notablemente sus condiciones de 
accesibilidad”. La alcaldesa comprobó los trabajos que se están realizando en los bloques de viviendas contiguos a la 
Avenida Pablo Iglesias, en el entorno de la Iglesia de San Juan.  
Entre los numerosos arreglos que se están llevando a cabo destacan el rebaje de aceras para facilitar el paso de 
personas mayores o con movilidad reducida y carritos, el pintado de muros, el arreglo de alcorques de jardinería y la 
reposición de diferentes elementos arquitectónicos deteriorados.  
Este proyecto, que se haya en la segunda mitad de su ejecución, supone una inversión de casi 270 euros por parte del 
Ayuntamiento de La Laguna y permitirá la regeneración estética y arquitectónica de los espacios comunes de esta 
importante área poblacional de La Laguna.  
La relación de actuaciones que contempla este proyecto incluye repavimentación de aceras en mal estado, reposición de 
losetas rotas, realización de rebajes en bordillos para eliminar barreras arquitectónicas, arreglo de arquetas, pintado y 
arreglo de muros y cerrajerías y recalce y ejecución de imbornales.  
 

ALUMBRADO EN SOPORTALES: 
  

Cabe destacar que la pasada semana dio comienzo otra importante intervención en el núcleo de 
Padre Anchieta, como es la reposición del alumbrado de los soportales de los bloques de 
viviendas. Este proyecto de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias 

permitirá mejorar la seguridad en la zona en horario nocturno. Supondrá una inversión de 
120.000 euros y se espera que esté terminado en agosto.  

 

Las 1.040 viviendas se distribuyen en 137 bloques de cuatro plantas de altura, teniendo los soportales de las plantas 
bajas en muchos casos mala iluminación, por el paso del tiempo o por diversos actos vandálicos. En concreto, esta 
actuación consiste en la colocación de cinco proyectores de iluminación por bloque y la mejora de la instalación eléctrica. 
Este proyecto se incluye en el programa de mantenimiento y conservación del parque público de viviendas que el 
Gobierno de Canaria ha previsto para el año 2007. 

--------------------------------------------------------------- 
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Canal 9 cierra, Telemadrid espera al Tribunal Supremo, TV3 externaliza, Canal Sur y RTVE bajan 
sueldos 
EL DESASTRE, EL LATROCINIO, LOS ENCHUFES Y LAS MANGANCIAS DE 

LAS TV PÚBLICAS EN ESPAÑA 
El Gobierno de Zapatero asumió los 7.000 millones que debía RTVE y volvió a hinchar la 
plantilla 
 

Para dejar patente el desastre, el tremendo despilfarro y la insensatez que es la televisión pública en España, comienza 
su informe el diario online 'VozPopuli' subrayando que entre todas las autonómicas, gastan 927 millones de euros en 2013 
y prácticamente ninguna es rentable. Su deuda acumulada asciende a unos 500 millones. 
Canal Nou ya no emite. Telemadrid depende de una decisión del Tribunal Supremo. 
Y ahora los problemas se acentúan en Canal Sur y TV3. La dirección de la cadena andaluza intenta reducir el salario de 
sus trabajadores. Y los sindicatos se niegan. Por tanto, la batalla está asegurada. 
En el caso catalán, estos días se viven jornadas de protesta y la plantilla repudia a su presidente. El caso de la cadena 
pública estatal, Radiotelevisión Española, es distinto porque el Estado la rescató años atrás, pero también ha tenido que 
bajar el sueldo a sus empleados. 
El cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), conocida como Canal Nou y rebautizada poco antes de su final como 
Nou, ha encendido todas las alarmas entre los empleados del resto de cadenas públicas. 
La imagen de la Policía entrando a las dependencias del canal para cortar su emisión resulta poderosa e inolvidable. Y, lo 
que es más importante, supone un precedente que puede repetirse en el futuro en otras regiones del país. 
Telemadrid es el canal público que ahora mismo tiene más papeletas para seguir el camino parecido al de Canal Nou. 
Como ha contado este diario, ahora mismo el Tribunal Supremo debe decidir si avala o tumba el expediente de regulación 
de empleo (ERE) que costó el puesto a 830 trabajadores. 
El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, ya ha amenazado en dos ocasiones con que, si el Alto Tribunal no 
valida el ERE, cerrará el canal autonómico. 
Es decir, el mismo escenario que RTVV. Sin ir más lejos, este viernes la antecesora en el cargo de González, Esperanza 
Aguirre, aseguró en una entrevista a Rac 1 que sería "patético" que los jueces tumbasen el ERE. "Si los jueces declaran 
nulo el ERE, como no hay presupuesto aprobado ni puede haberlo, no hay otra solución que el cierre", dijo. 
Problemas en Canal Sur 
Las espadas también están en lo alto en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), genéricamente conocida como Canal 
Sur. La dirección del ente propone una reducción salarial del 5%. 
Los empleados con contrato indefinido tendrían que bajarse el sueldo un 1,5% de aquí a final de año y un 3,5% más en 
2014; los que tiene contrato temporal en televisión y quienes trabajan en la radio pública andaluza se reducirían un 1,5% 
en 2013 y un 5,83% en 2014. Todos ellos deberían bajarse el 5% en 2015. 
El sindicato con más representación, Comisiones Obreras, se niega en rotundo a aceptar esta propuesta. Y amenaza que 
luchará para impedirlo. Así pues, la batalla se prevé larga. En todo caso, el PP denuncia que el ente público acabará el 
año con unas pérdidas de 60 millones de euros. 
Precisamente larga ha sido la negociación, que por momentos parecía una guerra, entre la dirección y los sindicatos de 
Radiotelevisión Española. 
Hasta dos votaciones de toda la plantilla han sido necesarias para desbloquear una situación que amenazaba a los 
empleados de RTVE con unas altas pérdidas de su salario. Finalmente, esta semana ha habido armisticio y los 
trabajadores se reducen un 5% el salario y, como contrapartida, se blindan durante dos años para que no haya despidos. 
No obstante, en este caso los problemas son mucho menores que en las autonómicas porque el Estado rescató a RTVE. 
En 2006, el Gobierno de Zapatero asumió la deuda de 7.000 millones de la cadena estatal. 
TV3 o la desmesura 
Los problemas no han llegado tan lejos, por el momento, en TV3. Sin embargo, el enfrentamiento es total entre empleados 
y dirección. Estos días se han celebrado las primeras protestas por la externalización del departamento de publicidad de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Protestas que llegan después de que la plantilla haya 
repudiado públicamente al presidente de CCMA, Brauli Duart, colocado por CiU en el puesto. 
En un plebiscito sobre su continuidad en el puesto, la friolera del 96'46% de la plantilla apostó por la marcha del puesto de 
Duart. En TV3 llueve sobre mojado porque, además, este mismo año la dirección llevó a cabo un ERE que costó el puesto 
a más de 300 trabajadores. 

Sigue en la página continúa 
 
 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35284-el-modelo-fallido-de-las-tv-publicas-deudas-crecientes-y-gastos-insoportables


Enero-2014                                                         EUROPA Actualidad                                                     Pág. 5 
 

EL DESASTRE, EL LATROCINIO, LOS ENCHUFES Y LAS MANGANCIAS DE LAS TV 
PÚBLICAS EN ESPAÑA 

Viene de la anterior páginsa 
El caso catalán tiene que ver con el alto volumen de la plantilla y el gasto de la CCMA. De hecho, como informó este 
diario, la televisión pública de Cataluña gasta más de lo que gastan las cadenas de Andalucía y Madrid juntas. 
Para 2014, la Generalitat prevé un gasto de 210 millones de euros en TV3, por los 113 de Canal Sur y los 80 de 
Telemadrid. Algo lógico si se tiene en cuenta que solo la televisión catalana cuenta con la friolera de 2.400 empleados, lo 
que supone una cantidad mayor a la suma de los trabajadores de Canal Sur y la vasca EiTB. 
En total, en 2013 las comunidades han gastado en sus cadenas públicas 927,6 millones. Para conocer sus deudas, habrá 
que esperar a que termine 2013 y ver cómo cierra el ejercicio cada una de ellas. La cuestión no tiene buena pinta por la 
profunda crisis publicitaria que afecta al sector. Cuando se inició la crisis, las televisiones públicas autonómicas debían 
unos 3.000 millones de euros. Pero, claro, una gran parte de esa deuda correspondía a la televisión valenciana (1.200 
millones), ahora cerrada, y a la catalana (1.000 millones). Ambas deudas multimillonarias fueron asumidas por el Ejecutivo 
valenciano, en 2012, y por el catalán, en 2008. Fuentes del sector cifran esta cantidad, sin contar a RTVV y TV3, en unos 
500 millones. Ahora, la que peor números arrastra es Telemadrid, que debe más de 250. 
Dos casos distintos 
Los problemas son comunes a casi todas las televisiones públicas en Esaña. Pero, eso sí, hay dos casos que llaman la 
atención. Por un lado, en Murcia, donde la cadena 7 Región de Murcia se apagó en el verano de 2012, el presidente de la 
región, Ramón Luis Valcárcel, anunció recientemente que la cadena volverá en los próximos meses. 
Volverá, pero con gestión privada para no generar más problemas económicos en las arcas públicas. El Ejecutivo regional 
confirmó este viernes que pronto saldrá a concurso la gestión de la cadena. 
La otra excepción es Canal de Extremadura. Frente a los déficits del resto de cadenas autonómicas, la extremeña 
funciona a la perfección. Entre octubre de 2012 y octubre de 2013 ha duplicado su audiencia. 
Y lleva ocho años con déficit cero. Gana audiencia y no pierde dinero. ¿Cuál es su secreto? Fuentes del propio canal 
explican a Vozpópuli que se impone el "estilo Callejeros, con mucha información de calle, puerta a puerta, acercándose a 
la gente". Que las demás tomen nota. 

-------------------------------------------------------------------------- 
EL PARADOR NACIONAL, EL TERCERO DEL PAÍS MÁS VALORADO POR LOS USUARIOS 

En la clasificación anual de clientes del portal de viajes y destinos turísticos Trivago, la 
instalación hotelera de la Isla ha mejorado notablemente su posición en un único ejercicio.  
 

El Parador Nacional de La Gomera, emplazado en la 
capital de la Isla, ocupa la tercera posición en la 
clasificación anual que elabora el portal de viajes y 
destinos turísticos Trivago, con la participación de sus 
clientes y usuarios de esta instalación emblemática, que 
emiten sus puntuaciones en internet. 
"Escalando posiciones este año, el Parador de La 
Gomera pasa del noveno al tercer puesto en el último 
año. Ubicado en la localidad de San Sebastián de La 
Gomera, invita a sumergirse de lleno en la cultura de la 
Isla". Así comienza el comentario con el que la página 
web trivago.com explica la presencia de este 

establecimiento hotelero en la tercera posición, siendo, además, el único de Canarias que figura entre los 10 primeros del 
ranquin. 
"El edificio, de arquitectura típica canaria, está rodeado por un exuberante jardín de especies subtropicales y en su interior 
no faltan las alusiones marinas, incluyendo instrumentos de navegación en recuerdo a las naves colombinas, que partían 
desde aquí en sus expediciones a América. Indispensable un baño en su piscina mientras se disfruta de la visión del 
océano de fondo. Y es que, lo más valorado son las vistas que tiene sobre San Sebastián de La Gomera y el entorno que 
lo rodea", concluye esta explicación. El Parador Nacional de San Sebastián de La Gomera fue construido en el año 1972, 
sirviendo de modelo para el desarrollo de esta red en el Archipiélago, especialmente en la provincia occidental. En la 
clasificación de este portal de viajes solo aparece superado por un establecimiento de la red de nueva construcción, como 
es el Atlántico de Cádiz, que aparece en segundo lugar, reservándose el primer puesto, por tercer año consecutivo, el 
Parador de Santiago de Compostela. 

------------------------------------------------------------------- 
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EL ROBO DE PETRÓLEO EN EL GOLFO DE GUINEA DESPIERTA LA 
ALERTA EN CANARIAS 

La piratería causa este año siete buques secuestrados y 130 rehenes. Las redes de pillaje 
de oro negro usan bancos extranjeros para blanquear sus ganancias  
 

El golfo de Guinea es un polvorín. Sólo en los diez primeros meses de este año se han producido ya más de 40 ataques, 
que han conllevado el secuestro de siete buques y cerca de 130 rehenes. A la piratería marítima a 3.000 kilómetros de 
Canarias se une el robo de petróleo en Nigeria, crimen organizado que está casi completamente fuera del radar de la 
comunidad internacional. 
Así lo pone de manifiesto un estudio del centro de pensamiento británico Chatham House, que subraya que los gobiernos 
foráneos deben aunar esfuerzos para reducir las exportaciones de petróleo robado significativamente del territorio 
nigeriano, principal exportador de hidrocarburos a España. El saqueo de crudo en Nigeria podría dañar intereses 
estratégicos más amplios en África Occidental.  
El golfo de Guinea se ha convertido en un área de máxima preocupación, al convertirse desde el año pasado en la costa 
más insegura del mundo. Hasta la fecha, la Unión Europea -con la colaboración de España- se ha centrado en atajar la 
piratería en Somalia y su intervención está dando frutos, con una reducción de ataques en el océano Índico, mientras que 
el fenómeno se ha trasladado al Atlántico.  
El Ejecutivo de Mariano Rajoy descarta, por ahora, intervenir en la costa de Nigeria aunque los buques de acción marítima 
con base en Las Palmas de Gran Canaria están preparados para zarpar en caso de alerta, según fuentes oficiales.  
Numerosos organismos, entre ellos la Cámara Internacional de Comercio, alertan de los ataques piratas en el golfo de 
Guinea, un área donde la actividad petrolífera ha crecido exponencialmente, con el consiguiente efecto positivo en el 
aumento de la prestación de servicios en los puertos de las Islas.  
El informe de Chatam House, traducido por Casa África, subraya que el crudo de Nigeria está siendo robado a escala 
industrial y parte de lo que se roba se destina a la exportación. Añade que centros financieros mundiales blanquean estos 
procesos, cuyos beneficios se emplean en la compra de activos tanto dentro como fuera del país. De ahí que este tanque 
de ideas llama a los actores políticos internacionales a movilizarse en una campaña transfronteriza que podría "cerrar 
mercados y aumentar el coste del robo".  
Entre los motivos para actuar en Nigeria el centro esgrime que el oro negro expoliado y el dinero obtenido de él 
contaminan los mercados y las instituciones extranjeras, creando "riesgos políticos, legales y de reputación", además de 
que "puede comprometer parte del negocio petrolero". De hecho, sostiene que el pillaje afecta en diferentes niveles a 
cinco compañías petroleras mundiales que producen la mayor parte del carburante nigeriano.  
Según esta investigación de Christina Katsouris y Aaron Sayne, las grandes redes de robo de crudo en Nigeria usan 
bancos extranjeros y otros canales para acumular y blanquear sus ganancias. En esta línea, señalan que los ladrones 
utilizan "muchas formas para disfrazar los fondos que mueven por todo el mundo", como el contrabando de dinero y 
préstamos en efectivo, el uso de intermediarios, empresas fantasmas y paraísos fiscales, el soborno de banqueros, crear 
negocios legítimos y comprar artículos de lujo.  
Ambos expertos apuntan hacia países del Este, Oeste y Sur de África, Dubai, Indonesia, India, Singapur, Estados Unidos, 
Reino Unido y Suiza como posibles puntos de lavado de dinero. Si bien, agregan que "buena parte termina en Ni-geria, 
aunque algunos evitan el sistema financiero". 
Precisamente seguir el rastro del dinero 
se presenta como una medida clave para 
controlar el hurto de petróleo en Nigeria, 
donde la industria de hidrocarburos es 
"una de las menos transparentes del 
mundo", remarcan los investigadores, que 
estiman que el marcado genético del 
crudo no es una herramienta fiable para 
evitar su saqueo. Con todo, sugieren que 
ningún país debe barajar prohibir las 
importaciones de petróleo y consideran 
que la ayuda internacional a agencias de 
seguridad que patrullan en el golfo de 
Guinea sí podría contribuir a poner "en 
aprietos" a los ladrones. 

------------------------------------------------------ 



Enero-2014                                                         EUROPA Actualidad                                               Pág. 7 
 

EL PRESUPUESTO DEL CABILDO DE TENERIFE CRECERÁ SOLO EL 0,5% 
Y SERÁ DE 685 MILLONES 

Empleo, inversión para generar economía y atención al gasto social y en bienestar son las premisas 
del documento que el Pleno aprobará el día 20.  
 

Con el discurso que pronunció en su toma de posesión como hilo conductor de sus intervenciones públicas y, 
fundamentalmente, de la gestión del gobierno que preside, Carlos Alonso aseguró que el presupuesto del Cabildo para 
2014 "es el que necesita la Isla". Las líneas maestras seguidas en su elaboración fueron el empleo, la inversión para 
generar economía y la atención a las personas a través del gasto social y de bienestar. 
A 685.051.063 euros asciende el presupuesto del gobierno insular, después de cumplir con el proceso negociador con la 
oposición (Partido Popular) y con los ayuntamientos de la Isla. Eso supone un aumento del 0,5%, que se reducirá al 0,2% 
si se habla del presupuesto consolidado (el que incluye a todos los entes autónomos), el cual ascendería a 830 millones. 
1.500 empleos a través del plan específico para ello y otra cantidad, por determinar, a través de las más de 220 
actuaciones que se realizarán en el objetivo fundamental del presupuesto, dijo Alonso. Serán 87.770.757 euros los que el 
Cabildo tinerfeño destinará a su Plan de Inversiones, un 84,5 por ciento más que este año. Se ejecutará en cooperación 
con los municipios y actuará como dinamizador de la actividad económica de la Isla. Por comarcas, el Área Metropolitana 
se beneficiará de 15,5 millones de euros; el Sur, de 15,2 millones; el Norte, de 13,1 millones; Daute-Isla Baja, con 6,2 
millones, a lo que habría que añadir otros 37,6 millones de inversión no territorializada porque afectan a infraestructuras 
insulares. 
Entre las actuaciones destacan 6,1 millones para cooperación municipal, que incluye 100.000 euros para la reposición de 
Las Chumberas, 20,7 millones para en carreteras de toda la Isla, 3,9 millones para 23 actuaciones deportivas, 3,8 millones 
en materia turística, 4,4 millones para aguas y 2,2 millones para mejoras en los centros del IASS.  Entre las obras 
previstas en carreteras cabe citar el enlace de Santa María del Mar (Santa Cruz), con un presupuesto de 357.602 euros; 
la carretera de Teno (1,3 millones); la intersección de Armeñime, en Adeje (300.000 euros); Charco del Pino, en 
Granadilla (258.700 euros); rehabilitación del firme en Llano del Moro, en La Laguna (374.000 euros), la rehabilitación del 
firme entre Los Realejos y el Puerto de la Cruz y el alumbrado de la carretera TF 316 (Puerto de la Cruz-Los Realejos). En 
materia deportiva, el plan contempla la mejora de instalaciones deportivas, mientras que en el capítulo turístico se incluye 
una partida de 500.000 euros para la mejora de la playa de Martiánez, así como otra cuantía para actuaciones en 
municipios no turísticos, explicó el presidente. Las políticas de bienestar y acción social cuentan en 2014 con un 
presupuesto de 111,5 millones de euros, con una aportación de 1,5 millones para el desarrollo del deporte base, sin 
olvidar los recursos que se emplearán en cultura, atención a mayores y políticas de participación ciudadana y gobierno 
abierto, entre otras cuestiones. Políticas de empleo En política de empleo, el Cabildo prevé la contratación de más de 
1.500 personas a través del Plan de Empleo Insular (3 millones), el convenio con el Servicio Canario de Empleo (4,2 
millones y 750 contratos), la contratación de agentes de desarrollo local (280.000 euros) y las mejoras de los espacios 
naturales (2,8 millones para 132 personas). 109 para el IASS  El organismo autónomo IASS vuelve a ser la mayor 
inversión del Cabildo, incrementando un 8,3% su presupuesto de 2014 hasta alcanzar los 109 millones. 
El personal, igual  El capítulo de personal no experimentará incremento ni disminución el año próximo desde el punto de 
vista presupuestario. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL GOBIERNO RENUNCIA A PARTICIPAR EN EL INFORME PISA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer ayer el Informe PISA 2012 -que 
mide las competencias de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias- con la llamativa ausencia de 
Canarias, que ha renunciado a participar en esta edición del estudio, al igual que han hecho Valencia y Castilla-La 
Mancha. Fuentes de la Consejería de Educación explicaron que la decisión de no tomar parte en PISA 2012 se debe a 
que la OCDE ya realizó un informe específico para la Comunidad Autónoma en 2011, por lo que el escaso tiempo 
transcurrido no permitía apreciar los efectos de las medidas aplicadas a partir de las orientaciones proporcionadas por la 
organización. Por ello, el Gobierno regional ha preferido retrasar su concurso en PISA hasta la próxima edición, prevista 
para 2015. De hecho, los grupos que sostienen al Ejecutivo -CC y PSOE- han presentado una enmienda por 25.000 euros 
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2014 que pretende sufragar los gastos que supone la elaboración del 
informe. 
El sistema educativo del Archipiélago fue evaluado por primera vez en 2009 por la OCDE con una muestra ampliada -la 
que permite una comparación internacional-, con resultados inferiores a la media española. 

----------------------------------------------------------------------------- 
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"EL ORIGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE ESTÁ ENVUELTO EN 
LEYENDAS, MILAGROS Y MITOS". 

Inés Marta Toste Basse es la autora del libro publicado por el Cabildo de La Gomera titulado 
Iconografía guadalupana, cruzando océanos:Cáceres, La Gomera, México. La obra a su vez 
se acompaña de un catálogo titulado Iconografía guadalupana en las Islas Canarias. El 
tornaviaje que reúne la práctica totalidad de las representaciones que existen sobre la patrona 
de La Gomera. La autora es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de La Laguna. Durante cuatro años permaneció en París, de donde proviene 
parte de su familia, estudiando en la Soborna, lugar en el que se especializó en Historia del 

Arte y más concretamente en iconografía. Desde hace años ejerce como profesora de Instituto. Hasta el momento ha sido 
la responsable de diversas publicaciones en forma de artículos, de manera que el libro que ahora patrocina el Cabildo se 
convierte en su obra más importante. Actualmente trabaja en una publicación muy particular que se centra sobre las 
caídas físicas que han sufrido los grandes filósofos. “Es una especie de broma que me sirve de excusa para ironizar sobre 
el pensamiento filosófico y que no tiene pretensiones académicas”. 
-¿Cuánto tiempo le llevaron sus investigaciones sobre la figura de la virgen de Guadalupe? 
-Pues me ha ocupado los últimos cinco años. Colaboro con la Fundación Canaria de Historia de las Ciencias de La 
Orotava y siempre acudo a sus seminarios. Hace algún tiempo nos surgió la posibilidad de hacer una investigación con la 
Universidad Autónoma de México para buscar puntos en común con Canarias. Precisamente, se centraba en objetos que 
hubiesen hecho este trayecto en el espacio y el tiempo. Uno de ellos era la virgen de Guadalupe, patrona de México y de 
La Gomera. Mis compañeros de la Fundación sabiendo que me había especializado en Historia del Arte y en iconografía 
consideraron que era la persona adecuada para hacer esta investigación. Estuvimos en México y luego hubo un congreso 
en La Gomera. Era un trabajo que en principio sólo iba a abarcar unos meses y únicamente se centraría en una 
conferencia pero al final los meses se convirtieron en años. 
-¿Cuál diría que es la conclusión más importante o más curiosa de su obra? 
-A mí me llamó mucho la atención la vertiente mexicana y sobre todo el proceso de sustitución de las antiguas culturas y 
creencias por el cristianismo para bien o para mal. Eso me pareció fascinante. Por eso no sé clasificar muy bien el trabajo. 
Mezclo un poco la filosofía, con la iconografía, con la historia, religiones... es una obra amplia porque académicamente he 
intentado no cerrarme y por eso creo que es de fácil lectura. 
-Por lo visto lo que ocurre es que la figura de la virgen de Guadalupe tiene su origen en Extremadura, después 
llega a La Gomera y luego a México. 
-Sí cronológicamente primero llegó a La Gomera y luego a México. Hernán Cortés era muy devoto de la virgen de 
Guadalupe. En realidad no es que de La Gomera haya partido hacia México. No se debe interpretar así. Digamos que la 
devoción irradia a partir de Extremadura a todos los sitios, pero cronológicamente sí llega primero a La Gomera. Pero es 
que Canarias fue descubierta antes que América. 
-¿Cómo resumiría su obra? 
-Son dos volúmenes. Uno es este proceso de llegada y aceptación de la virgen en La Gomera y México. Ésa es la parte 
que me llevó más trabajo y la que tiene mayor peso desde el punto de vista académico. La segunda consiste en un 
catálogo y me parece muy interesante. Hay un historiador de la Universidad de La Laguna que se llama Manuel 
Hernández que cuando di mi conferencia en La Gomera en el turno de preguntas me dijo: “Inés te falta el tornaviaje”.  

Sigue en la página continúa 
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"EL ORIGEN DE LA VIRGEN ENVUELTO EN LEYENDAS, DE GUADALUPE ESTÁ 
MILAGROS Y MITOS" 

Viene de la anterior página 
No tenía ni idea de lo que me hablaba, ni a lo que se refería. Entonces ahí mismo me enteré por él de que en Canarias 
hay una colección nada despreciable de cuadros del siglo XVIII de origen mexicano que representan a la virgen de 
Guadalupe y de los que no sabía nada. Por suerte la mayoría de estas piezas están en Tenerife que es donde yo vivo. 
Durante dos años y medio estuve buscando los lienzos por todas las islas. Algunas se me han escapado porque están en 
colecciones particulares y va a ser muy difícil dar con ellas. Pero la verdad es que las he encontrado casi todas. Son como 
28 cuadros y nueve esculturas. Fue gracioso porque yo nunca he estado en Lanzarote pero allí hay una escultura que 
pude incluir porque me mandaron una foto. La verdad es que he contado con la colaboración de muchas personas, 
algunas incluso desconocidas. 
-¿La virgen de La Gomera qué particularidad tiene? 
-A mi me gusta mucho, al igual que la que hay en Los Realejos. La particularidad de la imagen de La Gomera es que es 
pequeña, coqueta y la gran incógnita es que no se conoce su procedencia. No me atrevo a hablar de estilos pero los 
especialistas han apuntado que puede haber venido de Andalucía, Extremadura o de Flandes. Yo personal y 
modestamente me inclino a pensar que es una pequeña pieza flamenca. 
-Pero lo cierto es que de casi todas las patronas canarias no se conoce la autoría como ocurre con la virgen de 
Las Nieves o la de Candelaria. 
-No, que yo sepa no. Y además evidentemente todas ellas están envueltas en leyendas, milagros o mitos. 
-Y en el caso de La Gomera. ¿Cuáles serían esas leyendas y mitos? 
-Hay historias que cuenta Gaspar Fructuoso, un historiador del siglo XV y luego leyendas que se representan en La 
Gomera de apariciones a los aborígenes, de intentos frustrados por parte de los navegantes españoles de llevársela de la 
Isla y de como la virgen lo impide, de nubes de palomas que no dejan que se la lleven... siempre hay una serie de 
narraciones mitológicas populares que son bonitas y hablan de la voluntad de la virgen de quedarse en la Isla. Pero no se 
sabe a ciencia cierta cómo llegó a La Gomera. Se habla de que la trajo Guillén Peraza de Ayala, que era muy devoto y 
acudía cada cierto tiempo al templo de la virgen en Extremadura, de los primeros condes o de sus familiares. Pero la 
procedencia es una mezcla de leye uy remoto en el tiempo. 

------------------------------------------------------------------- 
ndas, de devoción e historias porque su origen es m

EL VOLCÁN SUBMARINO DE LA ISLA DE EL HIERRO, DOS AÑOS 
DESPUÉS DE SU ERUPCIÓN 

Gracias al proyecto VULCANO, que dirige el Instituto Español de Oceanografía, se ha podido filmar, por primera vez, el 

micas –que aún persisten, 
mostrando un fondo muy colorid

volcán submarino de la isla de El Hierro desde su base hasta la cima. 
El pasado mes de noviembre tuvo lugar la segunda campaña de investigacio ́n oceanográfica del proyecto VULCANO, 
cuyo objetivo es caracterizar la variabilidad espacio temporal de las propiedades físico-químicas, geológicas y biológicas 
de toda la periferia de la isla de El Hierro desde superficie hasta los primeros 2000 metros de la columna de agua. Durante 
esta campaña, a bordo del buque oceanogra ́fico A ́ngeles Alvariño y gracias a un vehículo submarino remolcado equipado 
con ca ́maras de alta definición, se ha filmado el volcán desde su base hasta su cima. Dos años despue ́s de la erupción la 
vida empieza a florecer. 
EL VÍDEO MINUTO A MINUTO:  Las primeras ima ́genes que se observan en el vídeo se corresponden a la zona ma ́s 
profunda y alejada de la erupción. Aquí se han acumulado grandes cantidades de material volca ́nico muy fino, 
principalmente ceniza (partículas de menos de 2 mm) y lapilli (fragmentos de entre 2 y 64 mm). Sobre el sustrato más 
estable, en esta zona encontramos organismos sésiles (que viven adheridos al sustrato) como gorgóneas, corales y 
esponjas. Estas especies tienen un crecimiento muy lento y, por tanto, no pueden ser nuevos colonizadores, sino que son 
supervivientes a la erupción. A medida que se asciende por la ladera del volcán se encentran diferentes morfologías. La 
inestabilidad del material volcánico, junto a la fuerte pendiente, han provocado grandes derrumbes y a medida que se 
asciende en el paisaje se alternan zonas abruptas, donde se acumulan grandes fragmentos, denominados bombas 
volcánicas, con áreas arrasadas por los derrumbes, en las cuales predominan materiales finos. Son las zonas acantiladas 
y de acumulación de grandes fragmentos las preferidas para multitud de crustáceos decápodos y de diferentes especies 
de peces, las cuales encuentran en los nuevos materiales un refugio perfecto. Observando al detalle las rocas, es posible 
observar sus primeros colonizadores, principalmente moluscos bivalvos y poliquetos (un tipo de anélidos de aspecto 
parecido a los gusanos), que se fijan al sustrato y se alimentan filtrando el agua que el volcán ha cargado de nutrientes. 
Cerca del cono principal se hace ma ́s evidente la influencia de las emisiones de sustancias quí

o. 
--------------------------------------------------------------------------- 

http://www.vulcanoelhierro.es/


Enero-2014                                                         EUROPA Actualidad                                              Pág. 10 
 

LA REVISIÓN DEL PA N 5,3 MILLONES EL DRÓN DE LA LAGUNA, ELEVA E
COBRO DEL IBI EN DOS AÑOS 

Tributos renueva el contrato de regularización del impuesto durante 12 meses 
 

La revisión del padrón municipal ha tenido sus frutos. Desde que el Ayuntamiento de La Laguna inició su actualización, a 
principios de 2011, han aumentado los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana (IBI) en 5,3 
millones. Una vez finalizado el periodo voluntario de cobro, el consistorio ha ingresado 27.629.093, 58 euros. "Este es el 
producto del trabajo de regularización de la situación de las viviendas", explicó la concejal de Tributos, Candelaria Díaz. 
La Junta de Gobierno Local prorrogó el contrato del servicio de "regularización fiscal en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles". El objetivo es que, en un año más, los padrones de este impuesto estén "al día y actualizados". Gracias a 
esta labor se han localizado nuevas viviendas que no figuraban en el padrón y se han regularizado otras de las que no se 
conocía la dirección exacta. "Ahora estamos viendo los resultados", aclaró la responsable nacionalista. Los recibos 
emitidos por este concepto, que grava las viviendas en propiedad, eran 87.091 en 2011. En 2012, esa cantidad pasó a 
90.468 y, finalmente y gracias a la actualización administrativa, este año se han emitido 91.593.  
Este aumento en el número de recibos lleva aparejado, evidentemente, un incremento en los ingresos. De tal forma que si 
en 2011 se recaudaron 22.277.142,89 euros por el IBI, los ingresos pasaron en solo doce meses a 27.068.353,79 euros. 
Este año, la cantidad se ha incrementado sensiblemente hasta alcanzar los 27,6 millones. En total, medio millón más que 
en 2012. El porcentaje de cobro también ha aumentado sensiblemente. "Debemos reconocer que los laguneros, en su 
mayoría, cumplen escrupulosamente con el pago de sus impuestos", aseguró la responsable del departamento local. Los 
técnicos del departamento cifran ese porcentaje en un 79,35%, entre un 2,5 y 3 puntos más que el año pasado. El resto 
será remitido en período ejecutivo para tratar de que los contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones con el 
municipio abonen su deuda lo antes posible.  
El Ayuntamiento de La Laguna reconoce que las facilidades de pago que ha instaurado en los últimos años también han 
jugado un "papel importante" en las mejoras de la recaudación. "Nuestra tarea es ponérselo fácil al vecino y en ese 
camino seguiremos", explicó Díaz. 
El plan personalizado de pagos, un sistema en el cual el ciudadano puede agrupar todas sus obligaciones con el 
Ayuntamiento y fraccionar el pago a su gusto y sin intereses, ha mejorado los resultados fiscales municipales. Asimismo, 
el 5% de bonificación por domiciliar el recibo ha animado a muchos laguneros a pagar directamente a través de su cuenta 
bancaria. "Otros ayuntamientos han venido a pedirnos información sobre nuestro sistema con la intención de empezarlo a 
aplicar", aseguró la concejal de Tributos. Para este año, los responsables municipales han decidido mantener los 
impuestos en idénticos términos a los de 2013. "No se puede seguir incrementando la presión a los ciudadanos". Para el 
2014, los objetivos tributarios del Ayuntamiento de La Laguna pasan por impulsar la plataforma telemática de pago. "La 
comodidad de los vecinos es esencial. Ya que tienen que pagar, al menos que lo hagan de la forma más sencilla y rápida 
posible". Se mantendrán, asimismo, todas las bonificaciones y se congelarán tasas y tributos. Los precios públicos 
también se mantendrán en idénticos términos a los de 2013. A los presupuestos de 2014, las áreas más beneficiadas 
serán Asuntos Sociales y el capítulo de personal. 

---------------------------------------------------------------------- 
REFORMA ESTATUTO DE AUTONOMÍA
UN NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA CON 22 DERECHOS SOCIALES, A 

DEBATE 
La propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que ha remitido el Gobierno regional al Parlamento canario 

incluye un apartado dedicado a proteger derechos sociales, 
hasta un total de 22. El documento, consensuado por CC y 
PSOE, retoma y amplía los que en 2006 se recogieron en el 
proyecto de reforma estatutaria que fue aprobado por 
unanimidad en la Cámara y enviado a las Cortes al año 
siguiente, aunque aquella iniciativa cayó en el saco de 
olvido. 
Así, el nuevo Estatuto que proponen CC y PSOE consagra 
el derecho a los servicios públicos y sociales, entre ellos 
una sanidad pública gratis en “todos sus servicios y 
prestaciones” y “sin  

Continúa en la página siguiente 
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UN NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA CON 22 DERECHOS SOCIALES, A DEBATE 
 

Viene de la anterior página 
demoras indebidas”, o el derecho a una renta de 
ciudadanía para todas las personas en riesgo de 
exclusión (la hoy llamada prestación canaria de 
inclusión). 
Este refuerzo del contenido social del Estatuto 
tiene una lectura política: el intento de “blindar el 
Estado del Bienestar” en Canarias frente a los 
“ataques y recortes que está sufriendo en los 
últimos años por parte del Gobierno estatal”, 
según ha declarado a este diario el comisionado 
del Ejecutivo regional para el Autogobierno y las 
Relaciones Institucionales, Fernando Ríos.En el 
documento se salvaguarda además el “derecho a 
la memoria histórica”, entendida como un 
“patrimonio colectivo que atestigua la defensa de 
la identidad y la cultura del pueblo canario y la resistencia y la lucha por los derechos y libertades democráticas”, por lo 
que “los poderes públicos velarán por su conocimiento y mantenimiento”. 
El texto avalado por socialistas y nacionalistas instituye además el deber de todas las personas de respetar y preservar el 
patrimonio cultural de Canarias en todas sus manifestaciones. Y en este mismo artículo, se obligan los poderes públicos a 
“velar por la protección y la defensa de la identidad, el patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del 
legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el 
Archipiélago”. 
Este texto articulado fue remitido en octubre por el Gobierno canario al Parlamento regional en forma de comunicación, 
que el Ejecutivo autonómico justifica para aumentar las competencias de la Comunidad en atención a sus especificidades 
como región alejada e insular (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior) y la 
potestad de que las Cortes no modifiquen el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario sin el informe y vinculante del 
Parlamento isleño. Sin embargo, este bloque de derechos sociales ha tenido aún poca repercusión mediática, aunque 
Ríos destaca su importancia porque, de salir adelante este Estatuto, el Gobierno canario podría incluso invocar estos 
artículos para oponerse a recortes en servicios sociales como sanidad o educación. 
El nuevo Estatuto que propugna el Gobierno regional salvaguarda además el derecho a la orientación sexual, a la 
dignidad en el proceso de la muerte y el testamento vital (declarar de forma anticipada la voluntad sobre las 
intervenciones y los tratamientos médicos), y el derecho de participación, que incluye el de promover la convocatoria de 
consultas populares. 
Igualmente, el Estatuto que se debatirá en el Parlamento regional reconoce el derecho a unos servicios públicos de 
“máxima calidad”, y el acceso a la justicia gratuita así como garantizar que los canarios que estén privados de libertad 
cumplan sus condenas en cárceles del Archipiélago. 
Otros derechos que abraza la propuesta de reforma estatutaria son los de los menores a una atención integral; los 
mayores, personas discapacitadas y dependientes a una vida digna; y los de los consumidores y usuarios. 
El listado se completa con los derechos de las familias (a su protección en sus diferentes modalidades de esta institución 
y a la conciliación de vida familiar); a la igualdad entre hombres y mujeres; a la educación (“se garantiza la gratuidad de 
libros de texto en los niveles obligatorios” de enseñanza pública); a la vivienda; al trabajo; a vivir en un medio ambiente 
“equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso hacia la salud”; a tener acceso a las nuevas tecnologías (Internet) 
y a la protección de datos personales. 
El PP será clave para que esta iniciativa legislativa salga adelante en las Cortes en esta legislatura, habida cuenta de su 
mayoría absoluta. En Canarias, los populares ya han dejado claro que esta reforma legal no es prioritaria ni necesaria en 
estos momentos, por lo que llegarán al debate con un no de antemano. 
Propuesta de nueva ‘carta magna canaria’
Capítulo II: Derechos y deberes 
Familia “Todas las personas tienen derecho a protección para atender a las situaciones familiares” y a la “conciliación de 
la vida familiar y profesional de mujeres y hombres”. (Artículo 12) 
Menores “Tienen derecho a atención integral para el desarrollo de su personalidad en el contexto familiar y social” (Art. 
13) 

Sigue en la página continúa 
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UN NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA CON 22 DERECHOS SOCIALES, A DEBATE 
 

Viene de la anterior página 
Mayores. Los poderes públicos les garantizarán “una vida digna e independiente”. (Art. 14) 
Igualdad entre hombres y mujeres. (Art. 16) 
Orientación sexual. Se garantizará “la no discriminación” sexual”. (Art. 17) demoras indebidas”, o el derecho a una renta 
de ciudadanía para todas las personas en riesgo de exclusión (la hoy llamada prestación canaria de inclusión). 
Este refuerzo del contenido social del Estatuto tiene una lectura política: el intento de “blindar el Estado del Bienestar” en 
Canarias frente a los “ataques y recortes que está sufriendo en los últimos años por parte del Gobierno estatal”, según ha 
declarado a este diario el comisionado del Ejecutivo regional para el Autogobierno y las Relaciones Institucionales, 
Fernando Ríos. 
En el documento se salvaguarda además el “derecho a la memoria histórica”, entendida como un “patrimonio colectivo 
que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo canario y la resistencia y la lucha por los derechos y 
libertades democráticas”, por lo que “los poderes públicos velarán por su conocimiento y mantenimiento”. 
El texto avalado por socialistas y nacionalistas instituye además el deber de todas las personas de respetar y preservar el 
patrimonio cultural de Canarias en todas sus manifestaciones. Y en este mismo artículo, se obligan los poderes públicos a 
“velar por la protección y la defensa de la identidad, el patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del 
legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el 
Archipiélago”. 
Este texto articulado fue remitido en octubre por el Gobierno canario al Parlamento regional en forma de comunicación, 
que el Ejecutivo autonómico justifica para aumentar las competencias de la Comunidad en atención a sus especificidades 
como región alejada e insular (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior) y la 
potestad de que las Cortes no modifiquen el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario sin el informe y vinculante del 
Parlamento isleño.  
Sin embargo, este bloque de derechos sociales ha tenido aún poca repercusión mediática, aunque Ríos destaca su 
importancia porque, de salir adelante este Estatuto, el Gobierno canario podría incluso invocar estos artículos para 
oponerse a recortes en servicios sociales como sanidad o educación. 
El nuevo Estatuto que propugna el Gobierno regional salvaguarda además el derecho a la orientación sexual, a la 
dignidad en el proceso de la muerte y el testamento vital (declarar de forma anticipada la voluntad sobre las 
intervenciones y los tratamientos médicos), y el derecho de participación, que incluye el de promover la convocatoria de 
consultas populares. 
Igualmente, el Estatuto que se debatirá en el Parlamento regional reconoce el derecho a unos servicios públicos de 
“máxima calidad”, y el acceso a la justicia gratuita así como garantizar que los canarios que estén privados de libertad 
cumplan sus condenas en cárceles del Archipiélago. 
Otros derechos que abraza la propuesta de reforma estatutaria son los de los menores a una atención integral; los 
mayores, personas discapacitadas y dependientes a una vida digna; y los de los consumidores y usuarios. 
El listado se completa con los derechos de las familias (a su protección en sus diferentes modalidades de esta institución 
y a la conciliación de vida familiar); a la igualdad entre hombres y mujeres; a la educación (“se garantiza la gratuidad de 
libros de texto en los niveles obligatorios” de enseñanza pública); a la vivienda; al trabajo; a vivir en un medio ambiente 
“equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso hacia la salud”; a tener acceso a las nuevas tecnologías (Internet) 
y a la protección de datos personales. 
El PP será clave para que esta iniciativa legislativa salga adelante en las Cortes en esta legislatura, habida cuenta de su 
mayoría absoluta.  
En Canarias, los populares ya han dejado claro que esta reforma legal no es prioritaria ni necesaria en estos momentos, 
por lo que llegarán al debate con un no de antemano. 
Propuesta de nueva ‘carta magna canaria’
Capítulo II: Derechos y deberes 
Familia “Todas las personas tienen derecho a protección para atender a las situaciones familiares” y a la “conciliación de 
la vida familiar y profesional de mujeres y hombres”. (Artículo 12) 
Menores “Tienen derecho a atención integral para el desarrollo de su personalidad en el contexto familiar y social” (Art. 
13) 
Mayores. Los poderes públicos les garantizarán “una vida digna e independiente”. (Art. 14) 
Igualdad entre hombres y mujeres. (Art. 16) 
Orientación sexual. Se garantizará “la no discriminación” sexual”. (Art. 17) 

Sigue en la página continúa 
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AUMENTAN LAS ALOPECIAS DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA 
 

Expertos del Hospital Casa de Salud de Valencia han advertido de un aumento de alopecias o caída de pelo en sus 
consultas dermatológicas, sobre todo en las temporadas de otoño y primavera, lo que atribuyen al estrés por la crisis 
económica. 
Así lo ha afirmado en un comunicado el dermatólogo en el Hospital Casa de Salud, Salvador Laguarda, quien ha 
explicado que “el miedo a perder el trabajo genera un estrés mantenido que, a su vez, desencadena casos de alopecia 
nuevos y sobre todo se reagudizan los brotes en pacientes que ya lo padecen”. 
El doctor ha resaltado que el estrés ha provocado “un aumento considerable de pacientes con este problema y en gente 
muy joven, como chicos y chicas de cerca de 20 años”. 
Tanto en hombres -alopecia androgenética- como en mujeres -que en su mayoría se deben a problemas de tipo hormonal 
o problemas post parto o post menopausia-, la caída del cabello se debe al aumento de la testosterona y sus derivados, 
como el DHT que produce que el pelo caiga. “Una de las alopecias más temidas es la que pueden llegar a sufrir los niños 
ante traumas, temores o sustos que pueden provocar caída de placas enteras de cabello llamados alopecia areata”, ha 
explicado, aunque ha apuntado que “generalmente esa alopecia se repuebla sola al cabo de unos meses, aunque los 
fármacos pueden ayudan a que se resuelva antes”. 
TRATAMIENTOS
Ante ello, Laguarda ha recomendado plantas medicinales para aliviar y controlar esa ansiedad, y, cuando ya se ha caído, 
ha aconsejado el minoxidil, un fármaco que “se utilizaba antiguamente para controlar la tensión arterial, pero que, al caerle 
una cantidad en un brazo a un investigador, le salió un mechón de pelo, por lo que se usa también desde hace mas de 20 
años para la regeneración capilar”. Sin embargo, el médico valenciano ha destacado un tratamiento que “se ha puesto de 
moda”, que utiliza el plasma rico en plaquetas que, mediante pinchazos, extrae sangre del propio paciente, se centrifuga y 
se selecciona el tercio inferior del plasma que es más rico en plaquetas, se mezcla con un activador y se inyecta en 
pequeños pinchazos como si fuera mesoterapia capilar”. Según cuenta el doctor, “el pelo se ha caído siempre, aunque 
suele haber épocas de mayor caída. El que caiga entre 50 y 100 pelos diarios es normal, pero si cae mucho más y luego 
no se repuebla, es cuando hay alopecia”. Como prevención, Laguarda ha recomendado complejos vitamínicos ricos en 
vitaminas del grupo B y aminoácidos azufrados como la cistina. 
Con respecto al injerto capilar, el facultativo únicamente lo recomienda “cuando la despoblación es ya importante y el 
paciente tiene una cierta edad”. “A partir de 45 años es cuando sería recomendable, pero sería el último recurso y siempre 
y cuando hayan fallado todos los tratamientos anteriores”, ha matizado. Los injertos capilares consisten en trasladar 
microinjertos de pelo desde la nuca hasta la frente, en los que se utiliza la microcirugía capilar, aunque se realiza en “muy 
pocos casos”. En cualquier caso, se recomienda que se asista a los especialistas tanto en dermatología como en cirugía 
capilar. 

------------------------------------------------------------------ 
COMIENZAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS AGÜITAS 

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, dirigida por Jonay Méndez, comenzó 
este lunes la rehabilitación de la pasarela peatonal de Las Agüitas.  
Con ello, el equipo de gobierno intenta cumplir una demanda histórica de los vecinos, quienes solicitaban el paso para 
poder cruzar la vía TF-342 de manera segura.  
Las obras, asumidas en su totalidad por el Consistorio, mejorarán la infraestructura y la seguridad de las instalaciones 
metálicas, tanto de la pasarela como de las vallas protectoras.  
También, se eliminarán las malezas de los alrededores y, además, se reformarán los accesos de ambos lados de manera 
que aumente la comodidad del viandante en la zona.. 
Por último, el edil recalca la rapide ipales de los vecinos.  

----------------------------------------------------------------------- 
z de actuación para cumplir una de las demandas princ

EL CONSISTORIO DE SAN  JUAN DE LA RAMBLA, MEJORA LAS SEÑALES 
IDENTIFICATIVAS DE LOS BARRIOS 

El Ayuntamiento terminó de instalar la señalización identificativa de los distintos barrios, cumpliendo así con una reiterada 
demanda vecinal que pedía una mejora en este sentido. Ello ha supuesto la sustitución de las señales identificativas que 
estaban defectuosas y la instalación de nuevas en los núcleos donde históricamente se ha requerido esta señalética, 
como La Vera, Las Rosas y Las Aguas.  
También en el barrio La Rambla se ha colocado una nueva placa que denomina al núcleo como La Rambla, desestimando 
las anteriores que lo llamaban El R conformes osario y que hacía que sus habitantes se sintieran dis

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.diariodeavisos.com/2013/08/consistorio-mejora-senales-identificativas-barrios/##
http://www.diariodeavisos.com/2013/08/consistorio-mejora-senales-identificativas-barrios/##
http://www.diariodeavisos.com/2013/08/consistorio-mejora-senales-identificativas-barrios/##
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TRABAJOS D ORA EN LAS E OPTIMIZACIÓN, LIMPIEZA Y MEJ
DEPURADORAS DEL MUNICIPIO 

El servicio de abastecimiento y evacuación de aguas del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, dirigido por el edil Juan 
Ramos, ha comenzado trabajos de limpieza y reparación de las depuradoras del municipio con el objetivo de mejorar el 
servicio y evitar así la fuga de malos olores. 
Las labores se centrarán en la limpieza intensiva de las instalaciones, el análisis y puesta a punto de la maquinaria, la 
mejora de los alrededores, la eliminación de suciedad y basuras acumuladas y en la sustitución de las arquetas 
estropeadas y el mantenimiento de aquellas que todavía tienen vida útil. De forma conjunta a estas actuaciones, se 
establecerá una rutina de supervisión y mantenimiento continua con el objetivo de evitar que la maquinaria vuelva a 
estropearse por la falta de control y desuso. Estos trabajos permitirán también mejorar el servicio prestado por las 
depuradoras locales, volviendo así a funcionar a pleno rendimiento y eliminar la fuga de malos olores por mal uso y 
descuido. Así, se prevé c enioncluir las funciones en las próximas semanas para comenzar con el plan de mant miento 
continuo a mediados de la época estival “para dar fin a una demanda histórica de los rambleros”, añade el alcalde. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBRAS DE MEJORA DE ACER RIDAD EN LA TF-342 CON LA ADO Y SEGU

GUANCHA 
En San Juan de la Rambla y tras petición del Consistorio, el Cabildo de Tenerife está ejecutando las obras de mejora de la 
seguridad vial con la colocación de acerado y paso de peatones en la TF-342, en el punto de unión del municipio ramblero 
con el vecino de La Guancha. Las obras, en el entorno de la pasarela peatonal sobre el barranco de La Cantera que une 
ambos municipios, pretende mejorar la seguridad vial de la zona prolongando la acera en el margen donde se sitúa la 
pasarela y situar un paso de peatones en un lugar más seguro, de manera que los viandantes dispongan de una zona de 
circulación menos peligrosa.  
Los trabajos comprenden la realización de los muros de contención, la ejecución de los terraplenes, la instalación de la 
red de agua potable, la colocación de los bordillos, la preparación de las superficies y la pavimentación con emulsión 
asfáltica de la acera y zona de circulación de vehículos. Se prevé también la colocación de un paso de peatones sobre-
elevado. Gracias a estos trabajos se corrige la inseguridad que provoca que la acera que se adentra en el municipio 
ramblero se encuentre en el lado opuesto a la pasarela y que ocasiona que los vecinos crucen la TF-342 en una zona sin 
paso de peatones y con escasa visibilidad.  

--------------------------------------------------------------------------------- 
LA LAGUNA ORDENA A SU POL AL PATRULLAR A PIE POR EL ICÍA LOC

CASCO 
   

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz, ha dado 
instrucciones al cuerpo de Policía Local para que realice sus 
habituales patrullas por el casco histórico y otros puntos del municipio 
a pie y no en vehículo, como venía ocurriendo tradicionalmente. 
Considera el edil que este tipo de vigilancias resultan menos 
distantes para el ciudadano y más apropiadas en los entornos 
residenciales, que las frías rondas a bordo de un vehículo. “He 
planteado que en las zonas centrales de las diferentes partes del 
municipio hayan parejas con un sistema de servicio que no sea 
tanto de pasar la patrulla, sino de  estancia; es decir, caminando”. 
“Eso se viene haciendo en zonas como el casco histórico, pero 

también en Taco y en La Cuesta. Sabemos que implica un nivel de respuesta más lento, pero esta fórmula da mayor 
seguridad a la gente”. El concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna ha puntualizado que, en los momentos que la 
situación lo requiera, continuarán realizándose patrullas en coches, pero no como tónica habitual, como venía 
sucediendo hasta ahora. “No es tanto lo que uno quiere como lo que se percibe”. 
Díaz también se refirió a las críticas que, desde algunos sectores de la ciudadanía municipal, se han expuesto 
últimamente respecto a un incrementado de las sanciones de tráfico por parte de la Policía Local. 
El concejal de Seguridad desmintió tajantemente que existiera una directriz política en este sentido y apuntó que ahí están 
las estadísticas comparativas para demostrarlo. “No hay orden políticas ni de subirlas ni de bajarlas. La Policía actúan 
conforme a criterios de profesionalidad”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2013/12/poli.jpg
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VOLCÁN SUBMARINO  
INVOLCA AS CON N DETECTA ANOMALÍAS DE HIDRÓGENO RELACIONAD

LA CRISIS SÍSMICA-DEFORMACIONAL DE EL HIERRO 
  

 
3 
 

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife 
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, ha 
registrado concentraciones relativamente anómalas de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la isla de El Hierro 
relacionadas con la crisis sísmica-deformacional de marzo de 2013 del sistema volcánico insular. El valor promedio de la 
concentración de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro a finales de marzo y principios de abril de 
2013 fue 3 veces superiores al contenido de hidrógeno (H2) que se considera normal para la atmósfera del suelo, valores 
inferiores a los 0,7 partes por millón (ppm), llegando a registrarse valores picos 35 veces superiores al valor normal. 
Otra de las observaciones de interés relacionado con este estudio geoquímico se refleja en la distribución espacial de la 
concentración de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro y su evolución temporal. Durante la 
campaña científica número 23 del Involcan desarrollada del 28 de marzo al 13 de abril, la mayor parte de la isla reflejaba 
valores de concentración de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo inferiores a 1,5 ppm mientras que estos valores 
superaban los 4,0 ppm en un área bien delimitada a la cabecera del Valle del Golfo y prácticamente localizada en la 
intersección de los tres ejes volcano-estructurales de la Isla del Meridiano. 
Este ligero enriquecimiento de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro puede explicarse mediante 
un proceso de ascenso de gases de origen profundo asociados al sistema volcánico insular de El Hierro como 
consecuencia de un proceso de intrusión magmática. La evolución temporal de esta distribución espacial de la 
concentración de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro a través de las posteriores campañas 
científicas del Involcan refleja no sólo como desaparecen los valores relativamente anómalos de concentración de 
hidrógeno (H2) que delimitaban la zona anteriormente descrita sino que además se observa un descenso de los valores de 
concentración de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro. 
A pesar de los ligeros enriquecimientos observados de hidrógeno (H2) en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro en 
comparación con los valores que se registran en otros sistemas volcánicos con obvias manifestaciones volcano-
geotermales en el ambiente superficial, se puede concluir que el seguimiento y medida de las emanaciones difusas de 
hidrógeno (H2) en sistemas volcánicos como El Hierro, sin manifestaciones geotermales en superficie, es una herramienta 
geoquímica de interés para los programas de vigilancia volcánica. 

Continúa en la siguiente página 
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INVOLCAN DETECTA ON LA CRISIS  ANOMALÍAS DE HIDRÓGENO RELACIONADAS C
SÍSMICA-DEFORMACIONAL DE EL HIERRO 

Viene de la anterior página 
 

 
 

Evolución espacio-temporal de la concentración de hidrógeno en la atmósfera del suelo de la Isla de El Hierro. 
 

El hidrógeno (H2) es un componente minoritario de los gases volcánicos pero muy importante por sus características 
químicas y físicas. Su condición de ser un gas muy ligero y su pequeña solubilidad en el agua subterránea hacen que el 
hidrógeno (H2) se mueve fácilmente a través de la corteza terrestre escapándose constantemente a la atmósfera como 
consecuencia de la relativa baja concentración del hidrógeno (H2) en el aire atmosférico (0.5 ppm). Estas características 
hacen del hidrógeno (H2) un excelente trazador geoquímico para los procesos que ocurren en profundidad en el interior de 
la corteza terrestre. Concentraciones relativamente altas de hidrógeno (H2) se han detectado a menudo en los gases del 
suelo y los gases disueltos en las aguas subterráneas de zonas volcánicas y tectónicamente activas. 
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) o Centro Nacional de Volcanología es una entidad demandada 
unánimemente por el Senado (02/11/2005), el Parlamento de Canarias (11/01/2006) y el Congreso de los Diputados 
(02/12/2009) que tiene por finalidad contribuir a mejorar la gestión del riesgo volcánico en España (dígase Canarias; la 
única región volcánicamente a r la gestión de lactiva del territorio Nacional con riesgo volcánico) y optimiza s numerosas 
bondades que conlleva conviv , etc.). ir en un territorio volcánico (volcano-geotermia, volcano-turismo

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

SANIDAD CARECE DE PLA ANTE LAS ALERTAS POR N ESPECÍFICO 
TEMPORALES 

 

¿Qué hacer si no puedo llegar hasta mi centro de salud? ¿Qué hago si estoy de guardia localizada en el hospital? ¿Qué 
hago con las personas que tenían cita y no pudieron acudir al médico? ¿Qué ocurre con las personas que tienen que 
recibir atención domiciliaria? Todas estas preguntas se las formulan los profesionales sanitarios cada vez que el Gobierno 
de Canarias activa la alerta ante, por ejemplo, fenómenos meteorológicos adversos. 
Según denunció ayer el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Comtf), Rodrigo Martín, y el 
secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Leopoldo Cejas-Fuentes, la Consejería no dispone de ningún 
plan de actuación ni protocolo que articule las acciones a seguir en caso de que se produzcan eventualidades como las 
vividas esta semana en el Archipiélago. 
Esta circunstancia ha generado, según Martín, un “enorme malestar” entre los profesionales ante la “descoordinación” y la 
falta de directrices y soluciones aportadas por la Dirección General del Servicio Canario de la Salud (SCS), lo que podría 
ocasionar “graves problemas” en caso de que se repitan o se prolonguen en el tiempo fenómenos como las lluvias o el 
viento. “Los médicos están enfadados porque no hay un plan de emergencia específico para el personal sanitario de 
Canarias”, denotó Rodrigo Martín, quien aseguró que en Atención Primaria la única indicación que recibieron los 
profesionales fue que acudieran “al centro de salud más cercano”. “En algunas zonas básicas de salud les comunicaron 
que no fueran a los consultorios periféricos, mientras que en otras se dio una orden diferente”, subrayó el presidente del 
Comtf. Esto provocó que muchos médicos se encontraran que no tenían nada que hacer, porque días como el martes y el 
miércoles pasado apenas acudieron pacientes a los ambulatorios isleños.  

Sigue en la página continúa 

http://www.diariodeavisos.com/2013/08/comision-deontologica-del-comtf-resuelve-unas-70-denuncias-en-2012/
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SANIDAD CARECE DE PLAN ESPECÍFICO ANTE LAS ALERTAS POR TEMPORALES 
Viene de la anterior página 
“En los hospitales de referencia, los médicos de guardia localizados no sabían qué hacer, ni tampoco había un lugar 
habilitado para ellos”, recalcó Rodrigo Martín, quien alertó del peligro que supone para la integridad de los profesionales 
estar en la carretera durante el temporal. “Ni siquiera se facilitó comida a los que se quedaron en el hospital, como sí 
ocurre con los médicos que están de guardia de presencia física”, insistió Martín, quien señaló que esta situación afectó a 
“a más del 30% de la plantilla” de facultativos de los centros hospitalarios. 
En la misma línea se manifestaron en Satse, donde recordaron que “la gente que llevaba meses esperando por una 
consulta y no pudo acudir, tampoco pudo anular la cita, porque el 012 estaba colapsado”. “Ahora no saben si podrán ser 
atendidos o continuarán en lista de espera, porque las consultas ya están sobrecargadas”, arguyeron las mismas fuentes, 
quienes confirmaron que los hospitales tuvieron que “reorganizar sus servicios y al personal”, lo que provocó que incluso 
el miércoles se suspendiera la actividad en los quirófanos en horario de tarde.  
“Lo lógico, al menos en Primaria, habría sido reforzar los servicios de Urgencia, para atender a todas aquellas personas 
que tenían consultas urgentes”, señaló a este periódico Rodrigo Martín, quien reiteró que “muchos médicos se sintieron 
impotentes porque no sabían qué hacer”. “Cuando a la gente se le recomienda que no salga de casa si no es necesario y 
no acudan a una cita no urgente que tienen pendiente, ¿está previsto lo que tiene que hacer esa persona? ¿Existirá algún 
tipo de refuerzo los días posteriores a la alerta? ¿Qué ocurre con las personas que tienen que recibir atención 
domiciliaria? ¿Se deben hacer ese tipo de atenciones?”, se cuestionó Martín, quien recordó que los profesionales llevan 
años pidiendo a la Consejería un protocolo ante situaciones de alerta. “Los profesionales no se niegan a ir a su puesto de 
trabajo en un caso así, solo quieren saber qué es lo que deben hacer”, concluyó. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
LOS M N EL ÁS DE 150.000 DOCUMENTOS Y OBJETOS QUE CONFORMA

ARCHIVO DE JUAN NEGRÍN YA ESTÁN EN GRAN CANARIA 
Europa Press  
Los más de 150.000 documentos y objetos originales que conforman el Archivo de Juan Negrín, último presidente de la II 
República Española (entre 1937 y 1939 y, en el exilio, hasta 1945) y único presidente del Gobierno de España nacido en 
Canarias, ya se encuentran en la isla de Gran Canaria donde este viernes ha tenido lugar el acto de entrega de los 
documentos y llaves de la sede que los acogerá. 
En el acto de entrega de los fondos se han dado cita representantes institucionales como el presidente canario, Paulino 
Rivero, en el que también ha estado presente Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín. 
Carmen Negrín ha señalado que esta "pequeñísima" muestra del pasado de su abuelo indica que quienes gobernaban 
tenían información de lo que ocurría. Además, subrayó que cuando entras en el Archivo puedes trasladarte a la época en 
la que gobernó Juan Negrín y ver los problemas que había que resolver, así como los medios que tenían para ello. "Se 
entienden mejor las decisiones tomadas", afirmó. 
Por su parte, Rivero destacó que con la entrega de este Archivo se culmina "una deuda, una larga espera que hoy se 
hace una realidad". Asimismo, indicó que "a nadie se le escapa" que el legado de Juan Negrín "ha estado en un olvido 
interesado", por lo que ahora se hace "un acto de justicia". 
El presidente canario quiso resaltar la sensatez, la capacidad de diálogo o la firmeza ante la adversidad, como valores que 
poseía Juan Negrín, y que son "especialmente necesarios" en el momento actual. 
ARCHIVO DE JUAN NEGRÍN 
Los documentos que conforman el Archivo de Juan Negrín y que se encuentran ya en la isla de Gran Canaria, 
concretamente, en Las Palmas de Gran Canaria fueron previamente escaneados y duplicados para que tanto sus 
descendientes como los investigadores franceses pudieran seguir consultando su contenido mediante reproducciones de 
máxima calidad. 
Los documentos llegaron a Gran Canaria donde, en noviembre, al Puerto de La Luz y de Las Palmas para, 
posteriormente, trasladarlo al Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, donde han permanecido desde entonces y, 
en su inmensa mayoría, lo seguirán haciendo, ya que la institución insular y los responsables de la Fundación Juan Negrín 
prefieren que sean llevados progresivamente hasta las nuevas instalaciones, concebidas como centro de referencia 
nacional e internacional para la investigación de Negrín y de la reciente Historia de España. 
La nueva sede de la Fundación es la antigua Caja de Reclutas, ubicada entre las calles Reyes Católicos y García Tello del 
barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, en la que previamente se han realizado obras para adecuarlas por un 
importe inicial de casi 1,7 millones de euros de inversión final. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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GUARDIA CIVIL, POLICÍA NACIONAL, MUNICIPAL, AUTONÓMICA... 
  

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS SI TE PARA UN AGENTE DE LA 
IDAD? AUTOR

 

¿Cuáles son tus derechos si te para un agente de la 
autoridad?  
Cuándo no podrán denunciarte aunque cometas una 
infracción de tráfico
¿Dónde está la jurisdicción de cada agente de la 
autoridad?
¿Cómo reclamar si se sobrepasa en su actuación un 
agente de la autoridad? 
En la redacción de Autofácil recibimos, de forma habitual, 
decenas de consultas en las que nos preguntan cuáles son 
los derechos y deberes de la Policía o la Guardia Civil con 
respecto a los conductores. ¿Sabes si un agente de la 
autoridad puede requisarte tu coche?, ¿Y registrarlo?, ¿O 

inmovilizarlo? Te descubrimos hasta dónde puede llegar 'la autoridad'.  
¿Qué documentación pueden exigirte? 
Hasta seis meses de cárcel si conduces sin carné 
FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO 
Si no la llevas en el vehículo -no tienes por qué llevar el original, vale una fotocopia cotejada en un organismo oficial o por 
un notario-, te multarán con 10€. 
Ojo, si el vehículo no ha pasado la ITV en plazo, o si lo ha hecho pero con la calificación de desfavorable, te multarán 
con 200 euros -en ese caso, el coche sólo puede circular para acudir al taller o a la ITV-; y con 500€ si circulas con la 
inspección negativa -el vehículo ha de trasladarse en grúa-. 
CARNÉ DE CONDUCIR 
Si no lo llevas encima, te sancionarán con 10€. Si no lo has obtenido o Tráfico te lo ha anulado, por ej., por perder todos 
los puntos, y te pillan conduciendo, te imputarán un delito: inmovilizarán tu coche y te impondrán una de estas tres 
sanciones:  
1.- Prisión de tres a seis meses.  
2.- El pago de una multa diaria durante un periodo de 12 hasta 24 meses.  
3.- Trabajos en beneficio de la comunidad durante un plazo de 31 a 90 días. 
SEGURO 
No hace falta que lo lleves encima, ya que la Policía o Guardia Civil comprobará en su base de datos si tu coche está 
asegurado. Si el vehículo carece de una póliza en vigor, sancionarán al titular con una multa de 600 a 1.500€. 
¿Pueden multarte si no están en su jurisdicción? 
Sí, pero deberán presentar pruebas que te inculpen 
Los agentes de la autoridad -Policía Nacional, Local o Guardia Civil- pueden denunciarte en cualquier sitio, incluso 
donde no tienen jurisdicción.  
Ahora bien, en ese caso, lo harán como podría hacerlo cualquier persona y tendrán que aportar pruebas debido a que, 
fuera de su jurisdicción, ya no cuentan con la ´presunción de veracidad´. ¿Qué significa esto? Que, en caso de denuncia, 
su pal orio y mabra tiene valor probat ás peso que la de un ciudadano normal; a no ser que el denunciado presente pruebas 
en contra de la versión del agente. 
• Qué hacer si te pasa 
A.- Si te paran para denunciarte: Pregunta al agente si cuenta con la potestad para hacerlo. Si no la tiene, toma el 
boletín de sanción y, "de inmediato, recurre la multa -tienes 20 días para hacerlo- realizando un escrito en el que niegues 
los hechos, solicites pruebas y referencias sobre la sanción -los datos del denunciante, el lugar dónde se encontraba...- y 
alegues la ´falta de competencia´ de la parte denunciante", indican abogados consultados por Autofácil. Esa circunstancia 
"es motivo suficiente para que se anule la sanción y se archive la denuncia". 
B.- Si no te paran: No sabrás si el agente tiene potestad para denunciarte o lo ha hecho como un particular, mediante 
una denuncia voluntaria. En cualquier caso, una vez te llegue el boletín de denuncia a tu domicilio, deberás seguir el 
mi

úa
smo proceso descrito en el punto A. 

Sigue en la página contin  
Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 19 

http://www.autofacil.es/legal/2013/12/04/jurisdiccion-agente-autoridad/16741.html
http://www.autofacil.es/legal/2013/12/04/jurisdiccion-agente-autoridad/16741.html
http://www.autofacil.es/legal/2013/12/04/reclamar-sobrepasa-actuacion-agente-autoridad/16742.html
http://www.autofacil.es/legal/2013/12/04/reclamar-sobrepasa-actuacion-agente-autoridad/16742.html


 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS SI TE PARA UN AGENTE DE LA AUTORIDAD? 
Viene de la anterior página 
• Qué te puede pasar si te niegas a recibir la sanción  
"Nada, puedes hacerlo" -, pero "no es recomendable porque, si no recoges el boletín de denuncia - o, incluso, lo rompes-, 
estarás actuando en tu contra: sin él, pierdes ´de facto´ tu derecho a recurrir, ya que no sabrás de que te están acusando, 
tampoco conocerás el nº de expediente d
¿Y qué pasa con la Policia Municipal? 

e la sanción...". 

En principio, no podría obligarte a parar si actúa fuera de su jurisdicción -por ej., en una autovía fuera de su población-. 
Ahora bien, los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indican que  un agente de la autoridad está 
obligado a detener a alguien que: 
1.º Intente cometer un delito, en el momento de ir a perpretarlo. 
2.º Cometa un delito in fraganti. 
3.º Se fugue del establecimiento penal en que se halle cumpliendo condena. 
4.º Se fugue de la cárcel en que estuviere esperando su traslado al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la 
condena que se le haya impuesto por sentencia firme. 
5.º Se fugue al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 
6.º Se fugue estando detenido o preso por causa pendiente. 
7.º Procesado o condenado, incurra en rebeldía contra la autoridad. 
¿Te pueden parar en la carretera si no están en su jurisdicción? 
Detente siempre... o podrían mandarte a la cárcel 
"La Ley determina la competencia y jurisdicción de los cuerpos policiales y, aunque en materia de Tráfico, esta función 
está reservada en exclusiva a los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico -Guardia Civil, Ertzaina en 
el País Vasco o Mossos D´esquadra en Cataluña- y sólo estos podrían pararte en carretera". "Existen casos en los que 
también la Policía Nacional puede intervenir, como son la persecución de delitos o de infracciones contra la Ley de 
Seguridad Ciudadana –por ejemplo, por llevar armas o portar drogas–. En esos casos, estos policías pueden ordenarte 
que te rar tu coche".  pares e, incluso, regist
• Qué hacer si te pasa  
"Lo recomendable es pararse en cualquier caso y seguir siempre las indicaciones del agente".Si la autoridad no está 
actuan r a posteriori su actuacióndo amparándose en la Ley, "siempre podrás denuncia ". 
• Qué te puede pasar si te niegas a recibir la sanción  
"Dependiendo de la intensidad de tu reacción adversa, podrás incurrir en una simple falta o en un delito tipificado como de 
desobediencia a la autoridad". La primera se sanciona con el pago de una multa diaria durante un plazo de 10 a 60 días -
la duración de la 'condena' y la cantidad a pagar, de 2€ hasta 400€/día, las decide el juez-; en el caso del delito, implica 
una pena de 6 meses a un año de prisión –si no tienes antecedentes previos, quedarás absuelto con cargos–. 
¿Pueden obligarte a firmar una multa? 
Nunca aunque, si la firmas, no cambia absolutamente nada 
"Firmar una multa nunca implica conformidad con los hechos denunciados sino, simplemente, que la has recibido de 
manos toridad", señala Mario Arnaldo.  de un agente de la au
• Qué hacer si te pasa 
Puedes firmarla o no: "no tiene ninguna trascendencia legal". 
• Qué te puede pasar si te niegas a recibir la sanción  
Nada. Si quieres, podrás recurrir la sanción posteriormente -aunque no contarás con el boletín de denuncia-. 
¿Y requisar tu coche? 
¡Jamás!, sólo pueden solicitar que 'les lleves' 
"Sólo un juez, mediante la correspondiente autorización, puede decretar la confiscación de un vehículo", declara Arnaldo -
otra cosa es que lo inmovilicen, por ejemplo, por circular sin permiso de circulación.-. Eso sí, los agentes, si están 
intentando evitar un delito y no disponen de transporte, pueden solicitarte, como un favor, que colabores llevándoles a 
algún obligado a hacerlo. sitio, aunque no estás 
• Qué hacer si te pasa  
Negarte. No tienes por qué ceder tu vehículo. 
• Qué te puede pasar si te niegas a cedérselo  
"Absolutamente nada porque, aunque estás obligado a colaborar para evitar un delito, no lo estás a arriesgar tu vida ni tus 
bienes", destacan desde AEA. 
¿Pueden cobrarte una multa en el momento?  

Sigue en la página continúa 
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¿CUÁLES SON TUS DERECHOS SI TE PARA UN AGENTE DE LA AUTORIDAD? 
 

Viene de la anterior página 
 

¿Debes pagarla en metálico o con tarjeta? 
La DGT envió a la Guardia Civil una instrucción... ¡ilegal! 
Pero sólo podrán cobrarte en el momento "aquellas multas que se notifiquen en ese instante al infractor", indica Arnaldo -
por ejemplo, no podrán cobrarte in situ aquellas sanciones en las que el culpable sea el titular del vehículo, esto es, las 
relacionadas con la documentación o el seguro-. 
Recuerda que si las abonas en el momento o en los 20 días hábiles posteriores a la sanción, te beneficiarás de un 50% de 
rebaja. 
En lo referente al pago, la DGT envió a la Guardia Civil una instrucción -la 13/ S-128 y GE-75- por la que dictaminaba que, 
a partir del pasado 25 de febrero, "los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no admitirán abonos de 
sanciones en metálico" y cobrarán las sanciones mediante tarjeta de débito o crédito; aunque "se seguirán admitiendo 
pagos en metálico [...] de infractores que no residan en España". Ahora bien, a su vez AEA envió una consulta vinculante 
a la Dirección General de Tributos -dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable final del cobro de las multas- 
y este Organismo ha indicado que la instrucción de la DGT es ilegal y que, mientras no se modifique la Ley de Seguridad 
Vial, se debe de seguir aceptando el pago en metálico por parte de cualquier infractor. 
¿Y si no llevas efectivo ni tarjeta? 
Podrás abonar la sanción realizando un ingreso en la cuenta bancaria que te indican en el boletín de denuncia. Si lo 
haces en los siguientes 20 días hábiles, tendrás derecho a un 50%de descuento -si no la pagas entonces, ya tendrás que 
esperar a que te llegue la multa a casa... con un 20% de recargo-. 
Si te ocurre en el extranjero, normalmente la policía te acompañará a un cajero para que saques dinero... y les pagues. 
• Qué hacer si te pasa 
"Esta instrucción sólo se ha enviado a los agentes de la Guardia Civil, por lo que no afecta a los agentes de la Policía 
Municipal y los de las policías autonómicas que tienen que aceptar el pago en metálico de cualquier infractor". 
Por eso, "si un agente no te permite abonar una sanción en metálico, insiste en que deje constancia de esa circunstancia 
en el boletín de denuncia, para que puedas recurrir esta sanción ante el Jefe Provincial de Tráfico". Si ocurre esto, no es 
necesario que abones la sanción en ese momento; es más, el plazo para pagarla -incluidos los 20 días hábiles en los que 
te ben do Tráfico responda a tu escrito. eficias del 50% de rebaja- empezará a contar sólo cuan
•  Qué te puede pasar si te niegas a recibir la sanción

do valer un derecho que te reconoce la Ley". "Nada, puesto que estás hacien
¿Pueden faltarte al respeto? 
Nunca, estarán vulnerando la ley 
Si un agente te levanta la voz o te habla con un lenguaje inapropiado, estará incumpliendo la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, que en su artículo 5.2 establece que los miembros de estas fuerzas han de "observar en todo 
momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos [...]. En todas sus intervenciones, 
propor umplida [...] sobre las causas y finalidad de las mismas". cionarán información c
•  Qué hacer si te pasa
"Lo más inteligente es obviar cualquier provocación y seguir siempre las indicaciones del agente". Eso sí, intenta recabar 
pruebas como testimonios de otros conductores, o de testigos aunque sean familia para, más tarde, denunciar la actitud 
del agente ante la Justicia y ante sus superiores. 
• Qué te puede pasar si te niegas a recibir la sanción  
Ten cuidado con 'enzarzarte' en una discusión con agentes de la autoridad ya que, si llegas a insultar a un Policía o 
Guardia Civil, "éste podría denunciarte por una falta de injurias, sancionada con el pago de una multa diaria durante un 
plazo de 10 a 20 días: el plazo concreto y la cantidad diaria a abonar las dictaminará un juez". 

------------------------------------------------------ 
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EL REY PROPICIA EL ENCUENTRO PARA QUE RIVERO Y RAJOY LIMEN 
SUS DIVERGENCIAS 

Los presidentes se reúnen el 8 de enero para tratar el "desafecto" de las Islas hacia el Estado 
El Rey Juan Carlos ha promovido un nuevo encuentro entre los presidentes del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y de 
Canarias, Paulino Rivero, para que intenten relajar las tensiones existentes entre ambas administraciones, tras las quejas 
del jefe del Ejecutivo regional sobre el "maltrato" que da el Estado a las Islas y el "desafecto" y riesgo "de brotes 
soberanistas" al que tal actitud está conduciendo.  Ambos presidentes han acordado reunirse el próximo día 8 de enero en 
el Palacio de la Moncloa, un encuentro que viene precedido por la conversación que mantuvieron el pasado 6 de 
diciembre, durante el acto del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. 
El monarca telefoneó a Paulino Rivero, para interesarse personalmente por la carta que remitió el 13 de noviembre a 
Rajoy y al propio Rey, donde se quejaba del trato "injusto" al que se somete a Canarias, tanto en los presupuestos 
estatales como en otras políticas en las que las Islas no reciben el tratamiento específico que, por su lejanía y 
fragmentación territorial, merecen. 
De viva voz: Don Juan Carlos quiso conocer de viva voz los argumentos esgrimidos en sendas misivas de Rivero sobre 
los posibles brotes soberanistas en las Islas, en un momento en que los catalanes han abierto el debate sobre la 
independencia, que puede dar pie a un proceso de reforma constitucional del que Canarias no quiere quedarse ajena. 
La llamada del Rey a Rivero se produjo justo un día después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara, 
que la fecha de la consulta popular soberanista será el 9 de noviembre de 2014. Rivero y Mas han coincidido en más de 
una ocasión en que se ha de cambiar el actual modelo de Estado, aunque el presidente canario no avala las tesis de 
autodeterminación del catalán, sino que propone una reforma de la Constitución donde se le dé un estatus diferenciado a 
Canarias. Precisamente, –en una visita del presidente canario a la sede del Gobierno vasco–, el lehendakari Íñigo Urkullu 
y Rivero coincidieron en la necesidad de reformar la Constitución incluyendo un reconocimiento distinto para ambas 
comunidades. Además, demandaron una nueva relación con el Estado y criticaron la política recentralizadora del PP y su 
dejadez en las inversiones en estas autonomías.  
Tras el anuncio del referéndum del presidente catalán y las propuestas reformistas de los mandatarios canario y vasco –
todo el pasado jueves–, el Rey telefoneó el viernes a Rivero, al objeto de intentar relajar las tensiones entre los gobiernos 
central y regional y conocer la realidad sobre la desafección de los isleños con el Estado. 
Don Juan Carlos ya le había trasladado con anterioridad a Rajoy, tras recibir la carta de Rivero, su inquietud por la posible 
desafección de Canarias hacia el Estado, a la que alude el líder nacionalista en ambas misivas.  
La conversación que mantuvieron Mariano Rajoy y Paulino Rivero el día de la Constitución se produjo en un tono de 
cordialidad. Ambos dirigentes se conocen desde hace años. Por ello, según fuentes de Presidencia del Gobierno canario, 
tras el encuentro en el Congreso el pasado 6 de diciembre, y la respuesta de Rajoy por carta a la misiva de Rivero, "las 
relaciones han cambiado". 
En la carta de Rajoy, con fecha 26 de noviembre, el presidente del Gobierno central destaca el profundo aprecio que 
siente por el Archipiélago. Subraya además que su gobierno es "muy consciente" de las duras consecuencias de la crisis 
en Canarias en términos de desempleo y menor inversión pública. Sin embargo, Rajoy argumenta que su compromiso con 
Canarias ha estado siempre presente. Defiende en su misiva a Rivero el esfuerzo presupuestario dedicado por el 
Gobierno central a esta comunidad en los dos últimos años.  
Rajoy destaca, además, las actuaciones de respaldo al turismo y la conectividad de las Islas de su Gobierno o la defensa 
que desde Madrid se está haciendo de Canarias ante la Unión Europea. Para Paulino Rivero, lo importante tras esta carta 
es la disposición personal de Rajoy a recuperar el diálogo y buscar acuerdos. "El día 6 de diciembre se abrió una puerta al 
diálogo que todas las partes consideran conveniente", se expone desde Presidencia en palabras de Rivero. Un 
entendimiento al que el presidente se ha visto también abocado por exigencias de su propio partido. 
El Consejo Político de Coalición Canaria optó por pedir al máximo dirigente de los nacionalistas que cambiara la estrategia 
de confrontación con el Estado, llevada a cabo en estos dos años, y volviera a la senda del diálogo con el Ejecutivo 
estatal. Los nacionalistas están preocupados por las encuestas y el desgaste de la formación nacionalista entre los 
ciudadanos, que "están cansados" de las continuas fricciones entre ambos gobiernos. El secretario general de Coalición 
Canaria, José Miguel Barragán, sostiene que el enfrentamiento no está dando resultados y puede ser un riesgo a medida 
que se acerquen las elecciones. El Consejo Político de Coalición Canaria va a reclamar también al Partido Popular que 
abandone su estrategia de "acoso y derribo" contra la formación nacionalista. 
Aunque las desavenencias entre Rivero y el ministro canario de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria son 
manifiestas, CC considera que el también líder del PP regional debe ser uno de los interlocutores para retomar el diálogo 
y rebajar las fricciones entre ambos gobiernos. 
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PERFILES ETNOGRÁFICOS PARA UNA GENUINA CULTURA DE JABLE: 
 

BODAS DE CHOCOLATE 
 

Textos: Emiliano Guillén Rodríguez (Periodista. Cronista oficial) 
 

Dentro del sencillo ceremonial exigido por la sociedad rural para la celebración del tránsito desde la infancia hacia la 
juventud, estaba, con preferencia, la obtención de un terno nuevo que sirviera para asistir con la debida decencia a todos 
los eventos que esta modesta sociedad les habría de exigir.  
Como se verá, no siempre se llegaron a cumplir fielmente todas las expectativas. Tal como le ocurriera a dos de mis 
paisanos al asistir, en calidad de invitados, a un convite de boda basada en raciones a base de chocolate caliente. 
 

Para cualquier jovenzuelo de la época, el hecho de estrenar traje nuevo, amén de ser un acontecimiento tan deseado 
como poco frecuente, siempre reportaba una inmensa satisfacción en lo más recóndito del alma feliz del propio 
afortunado. 
Enfundarse su flamante vestimenta significaba para él algo así como sentirse realizado sobre la plenitud de su euforia. El 
acontecimiento le catapultaba, según su parecer, a un estamento muy superior al resto de sus iguales. 
La simple disponibilidad de un terno con esta índole y hechura significaba un añorado sueño, una sana ilusión muy difícil 
de concretar para cualquier miembro de esta sociedad desfavorecida y explotada por el propio sistema desde tiempos 
inmemoriales. 
Mayores escollos habrían de salvarse si el objetivo propuesto consistía en la obtención de una prenda salida de la sabias 
manos de un afamado artesano en el noble arte del corte y la confección de prendas para vestir al varón. 
No siempre, aún logrado tan ambicioso objetivo, su disfrute resultó de lo más apetecible. Veamos los aconteceres vividos, 
o más bien sufridos por dos “macharengos” que fueron invitados a una comilona nupcial casera con vianda de chocolate.  
 

 
Convite nupcial 

 

Aquel día tomaba nupcias una pariente común. Nuestros protagonistas se presentaron en el acto social, ya superados 
todos los trámites previos a la puesta de largo, embuchados en sus flamantes trajes, largos e impecables, exhalando aún 
ese tufillo a nuevo que desprende el lienzo recién manipulado. 
La jornada, para los esponsales, aunque movida, transcurría lenta, parecía que no llegase nunca, para bien o para mal, la 
hora de la verdad. Para nuestros improvisados galanes también. 
La tarde se presentó como se presenta siempre, apenas cruzado el ecuador del mediodía. Nuestros muchachos 
aguardaban el ansiado momento, ya bien bañados, pelados, rasurados y acicalados para la ocasión, con mucha flema y 
algo de pachorra.  
El evento merecía cualquier tipo de sacrificio. Ambos, con extremado sigilo, se asomaban con insistencia al ropero para 
comprobar de primera mano que el motivo de su ilusión pendía incólume del perchero. 
La ansiedad acumulada alcanzó tal nivel en sus almas que les parecía que la línea de la sombra que marcaba el sol del 
atardecer tras los muros no se movía apenas en los intervalos temporales comprendidos entre una y otra comprobación. 
La tarde, sin embargo, fue cayendo como de costumbre para ellos, para los novios, para los invitados y para todo el 
entorno lugareño, muy similar como de costumbre para ellos, para los novios, para los invitados y para todo el entorno 
lugareño, muy similar en lentitud y hermosura a cualquier otro día solar sin más historia que el anonimato. 

Sigue en la página continúa 
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BODAS DE CHOCOLATE 
Viene de la anterior págin 
Aquel atardecer se presentaba apacible y sosegado, las brisas vespertinas sesteaban entre los aleros, los patios floridos y 
las esquinas desnudas. 
Los bancales y los huertos alardeaban la frondosidad propia de una primavera madura. Los amarillos en oro viejo 
denotaban que las hierbas y las mieses ya habían cuajado.  
La senda que marcaba el camino del oratorio relucía de limpieza y pulcritud. A medida que el ocaso apuraba sus últimos 
rescoldos, la paz y la serenidad arropaban con suave ternura aquel entrañable caserío vestido de sideral quietud. 
Cuando la novia, ataviada en negro refulgente, con su madrina al brazo y escoltada por un breve pero bullicioso elenco de 
feminidad juvenil, llegó a la ermita, un lugar sagrado similar en modestia al propio contexto, ya le aguardaba allí el novio 
tocado en negro, acompañado de su séquito y con la solemnidad, el nerviosismo y la inquietud que la propia situación 
requiere. 
La ceremonia resultó sencilla y rápida. 
La capilla estaba adornada con gusto y elegancia. Coqueta en su simplicidad, diríase que elegante, si por ello 
entendiéramos lo bello simple.  
Las flores recién cortadas, procedentes de los setos y jardines caseros que rodean las tapias de los aljibes, mantenían el 
aire bien cargado de aromas naturales.  
Las llamas de las velas crepitaban sin descanso, como diminutas lluvias, a semejanza de minúsculas pirotecnias de 
juguete. Los pabilos y las ceras ardían con llama amortiguada.  
En el exterior, las luces y las sombras ya pujaban entre sí para ganar la etérea supremacía. Agasajos y “rafatiñas”. A los 
noveles protagonistas esta vez ya correspondía disfrutarles desde fuera. Nuestros muchachos a lo largo de todo el 
recorrido, luciendo con orgullo sus trajes nuevos, semejaban a los buchones, sabiéndose dueños y señores del palomar. 
Llega la comitiva al hogar de los padres de la novia: saludos, lágrimas, flores, felicitaciones, besos y una larga tira de 
etcéteras. Todo un recibimiento cargado de sincero sentimentalismo dentro de lo triunfal que pudiera estar resultando el 
instante. 
Pronto arranca el incesante ajetreo de entradas y salidas de las muchachas mozas y casadas portando, desde la cocina 
hacia la sala de comensales, las siempre humeantes fuentes rebosadas de sopa y de chocolate. 
El trajín parecía un hormiguear sin sosiego por el intrincado patio. Mientras, nuestros recién estrenados jóvenes 
aguardaban en lugar, para ellos inicuo, como se verá, de la platea.  
El azar quiso que se les acomodara en un ladillo, junto al dintel de la puerta de la sala, ahora habilitada para comensales; 
es decir, por donde habría de transitar la totalidad del condumio nupcial. 
Aguardando estaban su turno para disfrutar del ágape, cuando una improvisada e inexperta camarera, como todas las 
sirvientas del momento, cruzaba rauda el tramo, portando en sus manos una hondilla colmada de sabroso chocolate con 
leche a la temperatura deseable, haciendo auténticos malabares para que el viscoso y dulzón aperitivo no rebosase por 
los límites superiores del brillante recipiente. 
Para escarnio de nuestros protagonistas, la novel doncella, por nefastos avatares del destino, viene a tropezar en un 
saliente del empedrado suelo. 
El espeso condimento cae de pleno, y sin compasión alguna, sobre las lustrosas vestimentas de nuestros desafortunados 
concurrentes. Los desconsolados muchachos se miraron el uno al otro tan incrédulos como afligidos por la más que 
previsible pérdida de su recién estrenado conjunto. 
El dolor resultó ser más intenso por la pérdida de sus estimadas prendas que por el que les hubiera podido producir el 
hiriente calor de la propia vianda. 
Compungidos ante semejante adversidad, sin mediar palabra alguna entre ellos, y sin escuchar apenas los lamentos 
y las reiteradas excusas de la inconsolable damisela causante de tan 
inoportuno desaguisado, se miraban el uno para el otro mientras se entretenían en sacar una y otra vez embozadas del 
viscoso líquido desde el interior de los bolsillos de sus desmejoradas chaquetas.  
Uno de ellos pensó incrédulamente que a él le habría caído bastante menos chocolate que a su compañero. 
De otra parte, el otro perjudicado por el lance se consolaba creyendo que él había sido damnificado en mucha menor 
medida. Ambos se trataban de consolar para sus adentros aseverando para sí que, con toda seguridad, él había recibido 
menor ración de chocolate que su compañero. No obstante, para un observador externo y objetivo, ambos habían 
resultado literalmente impregnados en la deliciosa y oscura golosina. 
Aquella boda sería siempre recordada por nuestros protagonistas como uno de los peores momentos de sus vidas, por 
causa de tan valiosa e irremisible pérdida. Súpose más tarde, en este sentido, que ambas americanas fueron recuperadas 
por loables manos femeninas con la decencia debida y vueltas de nuevo al uso prevenido. 

---------------------------------------------------------- 
Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 24 

 



LA CATEDRAL NO SE REABRIRÁ AL CULTO HASTA DESPUÉS DEL DÍA DE 
REYES 

El Obispado y el Ministerio de Cultura barajan la fecha apropiada para la reapertura y como 
alternativas suenan el 1 o 2 de febrero, coincidiendo con la festividad de La Candelaria.  
El Día /  La Laguna 
No resulta fácil adecuar los tiempos que marca la realidad al impulso de los 
deseos. Un ejemplo de esta diferencia lo representa la fecha de reapertura al 
culto de la catedral de La Laguna, un edificio que, más allá de credos, se alza 
como uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Lo cierto es que 
fuentes del Obispado aseguran que, a día de hoy, no existe una fecha cerrada 
para la reapertura del templo, si bien afirman que en ningún caso este "esperado 
acontecimiento" va a tener lugar antes del próximo 6 de enero, festividad del Día 
de Reyes. 
Los responsables de la Diócesis Nivariense barajan, en consenso con el 
Ministerio de Cultura, "cuadrar una fecha que sea lo más apropiada posible". En 
principio se habló del 19 de enero como fecha para la reapertura, si bien parece 
tomar fuerza la alternativa de que se traslade al día 1 o al 2 de febrero de 2014, 
coincidiendo con la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria, patrona de 
Canarias.  
El hecho es que la empresa de construcción Víctor Rodríguez, responsable de realizar los trabajos de rehabilitación tanto 
en la cubierta como en el interior del templo, ya ha procedido al acto de entrega de la obra al Obispado. Desde la citada 
empresa admiten este extremo y, asimismo, aseguran que "los suelos de la catedral lucen perfectamente limpios; el 
sistema de luz ya se encuentra instalado y en correcto funcionamiento; los aparatos de megafonía están preparados para 
su uso y los diferentes altares se muestran ya al descubierto". 

---------------------------------------------------------------------------- 
AL CHINO XIAO WEI SE LA SALVARON DE ESTA EXTRAÑA FORMA PARA PODER VOLVÉRSELA A 
PONER EN SU SITIO 
 

UNA MÁQUINA LE SECCIONA UNA MANO Y SE LA IMPLANTAN EN UN PIE 
COMO SI TAL COSA 

 

Se la injertaron en el tobillo, donde permaneció durante 
un mes mientras se recuperaba de otras lesiones  
Periodista Digital 
Xiao Wei sufrió un accidente mientras trabajaba: una máquina le arrancó la mano, 
que ha podido recuperar gracias a la ayuda de sus compañeros y los médicos, 
según informa el diario digital “Metro”. 
"Mis compañeros desenchufaron la máquina, recuperaron mi mano y me llevaron 
al hospital", ha explicado él mismo sobre el suceso, que tuvo lugar el mes pasado 

en Changde, en China Siete horas después del incidente fue llevado a un hospital más grande en el que los doctores le 
explicaron que podría recuperar su mano aunque no de forma inmediata. Así, con la finalidad de que no perdiera su mano, 
se la injertaron en el tobillo, donde permaneció durante un mes mientras se recuperaba de otras lesiones. 
Ahora los médicos tienen la esperanza de que pueda recuperar la movilidad completa en esta extremidad. 
NO ES LA PRIMERA VEZ 
No es la primera vez que se lleva a cabo una operación de este tipo. Por ejemplo, hace unos meses conocíamos el caso 
de Xiaolian, de 22 años, que sufrió un accidente de tráfico en el que perdió parte de su nariz. 
La falta de cuidados provocaron que el apéndice nasal se le infectase, hecho por el que los médicos del hospital de 
Fuzhou, en la provincia china de Fujia, tuvieron que retirarle parte del mismo, con la consecuente desfiguración del rostro. 
Meses después, los cirujanos pensaron que la mejor opción para recuperar su nariz era la de cultivar una nueva en la 
frente del paciente y hacerle un injerto. Y así lo hicieron. Usaron unos extensores para fabricar una nariz con la propia piel 
del afectado, cortándola con la forma de una nariz. Hecho esto procedieron a implantarle un cartílago que cogieron de sus 
costillas y así nació la nueva nariz de Xiaolin, lista para ser implantada en su cara. 

--------------------------------------------------- 
Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 25 

ECONOMÍA 

http://metro.co.uk/2013/12/16/severed-hand-saved-after-being-attached-to-mans-ankle-4232581/


LA LUZ VOLVERÁ A SUBIR EN ENERO 
EUROPA PRESS | Madrid 
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que el Gobierno elevará los peajes 
eléctricos en enero con el objetivo de repercutir sobre la tarifa los intereses y el principal de la deuda vinculada al nuevo 
déficit de tarifa de 3.600 millones de euros de 2013. 
“Eso depende de una orden ministerial que hace el Gobierno anualmente y que para el próximo año 2014 solo va a tener 
el incremento derivado de lo que tenga que dedicarse a amortizar el principal y los intereses del déficit de tarifa de 3.600 
millones” de 2013, respondió Soria a una pregunta acerca de cómo quedarán los peajes en la próximo revisión de enero, 
durante una entrevista con ‘Onda Cero’ recogida por Europa Press. 
Soria no ofreció el porcentaje de esta subida. No obstante, tras un reciente encuentro con el secretario de Estado de 
Energía, Alberto Nadal, los sindicatos UGT y CCOO indicaron que la devolución a 15 años de los 3.600 millones de déficit 
de 2013 tendría un coste anual de cerca de 300 millones. 
Los costes regulados rondan los 22.000 millones, de modo que, de forma orientativa y según expertos consultados por 
Europa Press, el incremento de peajes necesario para absorber los 300 millones sería de cerca del 1,3%. Como los 
peajes pesan un 60% en la tarifa final, la subida podría ser del 0,78%. 
Durante la entrevista, el ministro lamentó la “creencia generalizada de que quien sube o baja la luz es el Gobierno”, 
cuando “eso no es así”, ya que la revisión de la tarifa depende por un lado de la evolución del mercado y, por otro, del 
pago de las actividades reguladas. 
Sobre el malestar de las eléctricas por tener que financiar el déficit de tarifa, consideró que “es verdad que están en 
balances de las eléctricas, pero también es verdad que están titulizados y tienen aval del Estado, por lo que no les están 
suponiendo a ellas un coste”. 
Soria consideró además que las actividades “fuera de España” de las eléctricas “no hubiesen sido posible si no hubiesen 
tenido previamente estructuras sólidas en España que les han permitido endeudarse y apalancarse para hacer 
inversiones fuera”. 
Por otro lado, el ministro recordó que, además de los peajes, la revisión de tarifas de luz de enero depende de la subasta 
de este jueves entre comercializadoras de último recurso. Además, señaló que a lo largo de 2013 la tarifa regulada ha 
experimentado un encarecimiento total del 0,9% 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIVERSIDAD >  

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) SUMA 13 AÑOS SIN DEFENSOR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Previsto en los estatutos del centro aprobados en 2001 y clave en las políticas de convivencia impulsadas por el rector 
Eduardo Doménech -junto al Servicio de Inspección y el de Mediación-, el Defensor de la Comunidad Universitaria se ha 
convertido en uno de los principales caballos de batalla de la Universidad de La Laguna (ULL) en la última década. No en 
vano, y aunque todos coinciden en que se trata de una figura necesaria, el Claustro ha rechazado ya hasta en tres 
ocasiones la creación de esta figura, que entre otras debe garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes de todos los miembros de la comunidad universitaria.  
El último de estos desencuentros volvió a producirse ayer, cuando por 14 votos -esta propuesta requiere de mayoría 
absoluta para aprobarse- se desestimó la propuesta que esta vez llevaban dos de los grupos afines a Doménech, Liga del 
Profesorado y Renovación Convergente, que pretendían lograr el consenso necesario en torno a Fernando Rosa, 
exsecretario general de la ULL y presidente de la Comisión Electoral General.  
El primero de los intentos para que el Claustro nombrase el cargo de defensor, hace un lustro, ni siquiera terminó en 
votación, dado el rechazo que el candidato del Rectorado suscitó entre algunos grupos; mientras, como ayer, la segunda 
vez que se llevó a la reunión no se recogieron los sufragios necesarios para que saliera adelante la creación de esta 
controvertida figura. Junto a la propuesta de creación del Defensor de la Comunidad Universitaria, el Claustro también 
recibió el informe presupuestario elaborado por el gerente de la universidad, Justo Artiles, cuyo monto global se eleva a 
136.080.431,88 euros. De ellos, el Gobierno de Canarias aporta cerca de 112 millones, cifra a lo que habría que sumar la 
propia previsión de ingresos del centro lagunero. El documento, adaptado a la nueva estructura de centros y 
departamentos de la ULL a partir de 2014, recoge el estado de ingresos y gastos de la institución académica para el 
próximo ejercicio. Así, en el caso del capítulo de ingresos, en tasas y otros ingresos, ha quedado valorado en 
21.442.871,73 euros; transferencias corrientes, estimadas en 112.287.682 euros; ingresos patrimoniales, por 1.149.878; y 
activos financieros, valorados en 1.200.000 euros. 
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LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) SUMA 13 AÑOS SIN DEFENSOR DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Viene de la anterior página 
En cuanto al estado de gastos, el capítulo de personal se lleva 112.543.589 euros; gastos en bienes corrientes y servicios, 
con 17.528.052; gastos financieros, por 72.867; transferencias corrientes, calculadas en 1.082.572; inversiones reales, por 
3.449.168, y activos financieros, estimados en 1.200.000. En la sesión también se debatieron varias propuestas de 
modificación de artículos del reglamento de régimen interior del Claustro, presentada por los grupos Programa, AMEC, 
PAS en Acción y EUPAS, relativas a un mayor control de la asistencia al órgano colegiado, con la posibilidad incluso de 
perder el acta de claustral tras una ausencia injustificada de tres faltas. 
También se propuso que las propuestas de resolución se presenten al menos con 48 horas de antelación a la celebración 
del correspondiente pleno, enmienda que salió adelante; y un mayor control de la asistencia por parte de la secretaría del 
órgano colegiado, propuesta que no llegó a aprobarse finalmente. El texto hacía referencia a la constitución de la sesión, 
tanto en primera convocatoria como en segunda, al tiempo que abundaba en cuestiones relacionadas con el voto, para 
cuyo ejercicio se exigirá acreditación previa durante la sesión. Al objeto de evitar los rechazos de las propuestas que 
provengan de la oposición, estos grupos plantearon también la posibilidad de que en las propuestas de resolución no 
figure quiénes son sus proponentes, sino tan solo los enunciados y, además, que las urnas, en la medida de lo posible, 
estén ubicadas dentro del lugar donde se desarrolle la sesión. 

------------------------------------------------------------------- 
LA ULL DESCONOCE EL FUTURO DE LOS PROYECTOS QUE COMPARTE 

CON EL ITC 
Al final se cumplieron las peores previsiones, y en las próximas semanas se ejecutará el expediente de regulación de 
empleo (ERE) en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Ello, según los sindicatos, no es más que el anticipo del 
“cierre” de una entidad que pasa por ser uno de los referentes de la investigación en el Archipiélago, como así lo 
atestiguan los numerosos proyectos que ha llevado a cabo en el último lustro.  
Muchos de ellos se están llevando a cabo de manera conjunta con la Universidad de La Laguna (ULL), cuyo rector, 
Eduardo Doménech, lamenta “profundamente” la situación que padece el ITC.  
Para Doménech, la incógnita se centra ahora en saber qué ocurrirá con las cuatro investigaciones conjuntas que llevan a 
cabo en estos momentos la institución académica y el instituto, que corren serio peligro tras frustrarse las intenciones de 
la consejera socialista Francisca Luengo, que pretendía que la Fundación Parque Tecnológico de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria asumiera el coste del personal del ITC. 
Y es que, si se confirman las cifras que se han barajado, el centro de investigación se quedaría sin la mitad de la plantilla 
con la que cuenta actualmente 
-se prevén 88 despidos-, que está formada por 160 trabajadores.  
En este sentido, el rector lagunero, Eduardo Doménech, explicó al DIARIO:  
“Cuando salió la noticia del posible cierre del ITC nos pusimos en contacto con la Consejería y pedimos información 
adicional, porque hay proyectos conjuntos y queríamos saber qué iba a pasar con ellos.  
Nos transmitieron que no va a haber ningún problema, aunque de alguna forma si se traspasan todas las instalaciones 
que el ITC tiene en Agüimes y Pozo Izquierdo a la Universidad de Las Palmas también nos inquieta, porque se la está 
dotando de unas infraestructuras que no posee la Universidad de La Laguna”, recalcó. 
Para Doménech, más allá de las promesas de la Consejería de Empleo, el tema es “complejo”, por lo que verán “qué es lo 
que ocurre finalmente”.  
Y es que, sea cual sea el epílogo del Instituto Tecnológico de Canarias, el rector confirmó que tiene la palabra de la 
consejera de que velará porque esos proyectos “continúen adelante”, por lo que su “participación seguiría igual”. “Pero 
ahora que se ha producido el ERE no sabemos qué ocurrirá”, subrayó Doménech. 
Fondos comprometidos 
Entre los proyectos afectados están las investigaciones para un modelo energéticamente sostenible para Madeira, Azores 
y Canarias, que forman parte del Programa de Cooperación Trasnacional entre estas islas. Además, también estaría en 
entredicho el Proyecto Climatique, cofinanciado a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Poctefex y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que pretende culminar con la creación de un observatorio de referencia 
que se extienda en el tiempo y que impulse la búsqueda de formas más sostenibles de desarrollo. El consorcio Climatique 
está formado por el ITC y la Universidad de La Laguna y tres socios marroquíes: el Consejo Regional de Souss Massa 
Draa, el Servicio Regional de Medio Ambiente de Souss Massa Draa y la Universidad Ibn Zohr de Agadir. 
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LA ULL DESCONOCE EL FUTURO DE LOS PROYECTOS QUE COMPARTE CON EL ITC 
Viene de la anterior página 
De igual modo, el Instituto Tecnológico y la Universidad lagunera trabajan, entre otros, en la búsqueda de nuevos 
dispositivos y procesos en biomateriales para ingeniería de tejido y en la evaluación de tecnología para reducir la 
contaminación de las aguas en el Archipiélago.  
“Cada institución tiene su cometido en esos proyectos, y hay que asegurar que sigan adelante; nosotros lo que tenemos 
que preservar es que continúen tal y como estaban programados, manteniendo nuestra participación como estaba 
previsto”, insistió el rector Eduardo Doménech, quien reiteró que la continuación de estas investigaciones conjuntas entre 
la ULL y el ITC “no es muy difícil”, porque “cada una de las partes tiene su cometido, y siempre y cuando se nos transfiera 
la financiación que corresponde, nosotros seguiremos adelante”, concluyó. 

-------------------------------------------------------------------------- 
DESFIBRILADORES CARDÍACOS DESDE EL TELÉFONO MÓVIL 

 

Mejor no ha podido ser la acogida recibida por el nuevo servicio de cita previa a través de dispositivos móviles de última 
generación, una iniciativa del Servicio Canario de Salud que ya ha alcanzado las 27.000 descargas y más de 12.500 citas 
solicitadas tras su presentación el pasado 28 de octubre. Es el balance que esta semana ha hecho la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, que se muestra muy satisfecha del resultado. Con este servicio los ciudadanos 
pueden solicitar una consulta con su médico de familia y pediatra, de forma sencilla y rápida, en cualquier lugar donde se 
encuentren, añadiendo un canal adicional a los ya existentes como la cita previa en Internet, a través del teléfono 012 y en 
los propios centros de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La aplicación puede ser descargada gratuitamente en las tiendas de las principales plataformas de dispositivos de última 
generación (App Store para dispositivos iOS y Google Play para dispositivos Android). Para solicitar una cita el usuario 
deberá registrarse con el Código de Identificación Personal (CIP) y podrá mantener registradas a todas aquellas personas 
que estén a su cargo pudiendo solicitar cita para sus hijos o familiares más cercanos, para lo que deberá introducir el CIP 
que se encuentra en las tarjetas sanitarias de estas personas. Además, esta aplicación permite que las fechas y horas de 
las citas puedan ser modificadas y cancelándola en el caso de que no pudiera asistir. El Servicio Canario de la Salud 
sigue apostando por la innovación y el uso de las nuevas tecnologías con el fin de acercar los servicios sanitarios y la 
información de salud a los ciudadanos de Canarias. La cita previa para dispositivos móviles es el primer paso en el 
establecimiento de este nuevo canal de comunicación con el ciudadano, una vía directa y accesible, que permitirá 
mantener una relación más estrecha entre los ciudadanos y su servicio público de salud. En este sentido, el paso dado 
por el Servicio Canario de Salud está en línea con las recomendaciones de los expertos sanitarios y sobre todo en gestión 
de servicios públicos, que señalan la conveniencia de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece hoy día la 
tecnología y su contribución al fomento de los hábitos de vida saludable y la respuesta inmediata a las necesidades de los 
usuarios. La cita previa representa el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, tanto en el ámbito de Atención 
Primaria como de Atención Especializada en el nivel de consultas externas. Como ejemplo de esta cercanía cabe 
destacar que la herramienta Drago, encargada de la gestión de la cita previa y operativa 24 horas al día los 365 días del 
año, registró entre enero y noviembre de 2013 un total de 1.633.006 solicitudes, de las que el 35,42% fueron efectuadas 
en mostrador, el 30,39% en consulta médica y un 30,03% por vía telefónica 

------------------------------------------------------------------ 
INICIAN UNA CAMPAÑA PARA PREVENIR EL MALTRATO A LOS MAYORES 
El Cabildo de Tenerife, a través del área de Acción Social, pone en marcha la campaña Nuestros mayores, un 
compromiso de todos cuyo objetivo es concienciar a la población de la Isla de los problemas de maltrato que sufren las 
personas mayores y que éstos tengas una vida íntegra, digna y activa. La iniciativa se articula a través del programa de 
dinamización e intervención social Ansina, que gestiona la empresa pública Ideco, y consta de ocho carteles con 
fotografías y mensajes alusivos a los mayores. La consejera de Acción Social, Cristina Valido, fue la encargada de dar a 
conocer la campaña “que pretende concienciar a la población sobre un problema social que ha ido en aumento en los 
últimos años. Las administraciones debemos prevenir estas situaciones a partir de la visualización de este conflicto social, 
que es lo que pretendemos con esta iniciativa”.  
Valido indicó que “debemos promover el respeto y el cuidado de nuestros mayores y evitar las situaciones de maltrato 
físico y psicológico.  
Este segundo caso pasa más desapercibido y es muy difícil de tener datos porque en la mayoría de los casos las 
personas no se atreven a denunciar.  
Si algún mayor se siente maltratado, debe acudir a los servicios sociales”.  

-------------------------------------------------------------------- 
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LA LIMPIEZA Y EL ALUMBRADO ACAPARAN LA MAYOR SUBIDA DEL 
GASTO MUNICIPAL EN 2014 

La inversión en obra pública será de 5,9 millones, cuatro menos de lo que estaba previsto 
La actualización de los contratos de limpieza de las calles y edificios públicos, recogida de basura y alumbrado, 
adjudicados a las empresas Urbaser, VVO y PAU, representará el mayor incremento del gasto municipal de La Laguna 
para 2014. El coste de sus servicios, que ronda los 21 millones de euros anuales, se incrementará en 2,2 millones de 
euros, según anunció el concejal de Hacienda, Antonio Pérez-Godiño durante la presentación de los presupuestos del 
próximo año.  
El edil confirmó que el año próximo se mantendrán todos los impuestos congelados, excepto el IBI que aumentará debido 
a la revisión de la tasación catastral (sobre los que se calcula el recibo) de todos los inmuebles del municipio. Para 
mantener el equilibrio de las cuentas que exige la Ley de Estabilidad se recortará la inversión en obra pública.  
Habrá 5,9 millones de euros, cuatro millones menos de lo previsto para 2014 en el Plan de Inversiones 2013-2016 y dos 
millones menos que este año.  
En líneas generales, el presupuesto del Ayuntamiento y los Organismos Autónomos es continuista y se reduce en un 60% 
el de Muvisa. A nivel pero global desciende un 2% respecto al de este año y se sitúa en los 144 millones de euros.  
Estas son las principales novedades: 19 millones en un día El Ayuntamiento pagó a través de La Caixa 19.865.910 euros 
que debía a sus proveedores por 2.000 facturas impagas durante el último año. A partir de 2014, el Consitorio tendrá que 
cumplir la Ley de Morosidad aprobada por el Gobierno de Rajoy, que exige a las administraciones públicas saldar sus 
deudas en 60 días.  
Mejor servicio con menos funcionarios Uno de los desafíos para el próximo año será la reorganización de la plantilla para 
mejorar la atención a la ciudadanía.  
Como no se pueden cubrir los puestos vacantes por jubilaciones o bajas por enfermedad, el Gobierno local ha decido 
realizar auditorías internas para comprobar cuáles son las áreas con sobrecarga de trabajo y las que tienen excedente de 
personal. 
El gasto en personal ascenderá a 49 millones de euros, 256.229 euros más que este año. Las nóminas de los empleados 
municipales representan un 34% del gasto total de La Laguna.  
Obras en centros ciudadanos Una de las pocas concejalías que sube su presupuesto es la de Participación Ciudadana, 
que dirige el socialista Javier Abreu. En 2014, año preelectoral, el Gobierno local apuesta por realizar obras de ampliación 
y mejora de su red de centros ciudadanos.  
Para estos trabajos se ha reservado una partida de 381.000 euros. Abreu también será el encargado de gestionar los 31 
millones de euros que tiene asignados Servicios Municipales, lo que la convierte en el área con mayor dotación 
económica.  
Religión al alza La partida asignada para Relaciones Religiosas, dentro de las cuentas de la Concejalía de Patrimonio, 
que gestiona la nacionalista Julia Dorta, aumentará de 198.400 a 586.040 euros. Esta subida se debe a la subvención de 
387.640 euros que recibirá el Obispado de Tenerife para financiar la compra de mobiliario para la Catedral. Esta ayuda se 
suma a los 778.000 euros que ya invirtió este año el Ayuntamiento en las obras de la plaza del templo lagunero.  
Deudas por 109 millones El Ayuntamiento comenzará 2014 debiéndole 109.700.421 euros a los bancos. Según las 
previsiones, en los próximos 12 meses las entidades financieras se llevarán de las arcas municipales 5.245.000 euros en 
concepto de intereses de sus préstamos más otros 11.253.000 euros de amortización del capital. A 31 de diciembre de 
2014, la deuda se reducirá a 98 millones de euros.  
Bajan las transferencias del Estado Los ingresos del municipio se reducirán el año próximo porque bajará la participación 
de La Laguna en los tributos del Estado. En concreto, recibirá 33,3 millones, lo que representa 1,2 millones de euros que 
este año. Por contra se mantienen las transferencias del Gobierno de Canarias a través del Fondo Canario y la Carta 
Municipal en 16,7 millones.  
Más ingresos propios sin mayor presión fiscal Según las previsiones del área de Hacienda, en 2014 la recaudación de 
impuestos y tasas locales aumentará globalmente en 2,3 millones hasta alcanzar los 79.581.000 euros. La crisis se deja 
sentir especialmente en el Impuesto de construcciones (ICIO).  
Entre 2008 y este año la recaudación pasó de ocho a 1,7 millones. Los técnicos creen que el sector ha tocado suelo y 
prevén que los ingresos de este tributo se mantendrán iguales en 2014. También se nota una leve desaceleración 
comercial que reduce las previsiones de recaudación del IAE (impuesto que grava a las empresas que facturan más de un 
millón de euros al año) a 8,9 millones de euros, 100.000 euros menos que este año. Se espera que suban las 
aportaciones de los contribuyentes por IBI, rodaje, plusvalía y la tasa de basura por actualizaciones de las tarifas (solo en 
el caso de la contribución) y potenciación de la labor de inspección. 

 Sigue en la página continúa 
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LA LIMPIEZA Y EL ALUMBRADO ACAPARAN LA MAYOR SUBIDA DEL GASTO MUNICIPAL 
EN 2014 

Viene de la anterior página 
Aumenta la contribución La última revisión del padrón del IBI se hizo en 2003. La Ley del Catastro exige actualizarlo como 
máximo cada diez años. Esta gestión entraña cierta complejidad, ya que en ella intervienen multitud de variables como el 
valor del suelo, antigüedad y uso, y conservación de la edificación, entre otros. No obstante, no tiene ningún coste para el 
municipio porque la realiza el Ministerio de Hacienda. El IBI es la principal fuente de ingresos propios de los 
ayuntamientos. La Laguna ingresó este año 33 millones de euros de los contribuyentes y se prevé que el año que viene la 
recaudación alcance los 35,7 millones con el aumento del recibo y las inspecciones.  
44 millones en agua, luz, teléfono y material de oficina Para racionalizar el gasto corriente, el Gobierno local hará un 
"control estricto" del consumo de agua, energía eléctrica, telefonía y material de oficina. En estos "gastos de 
funcionamiento", el Ayuntamiento gastó este año 44 millones de euros, cifra que representa un 30% del presupuesto.  
Suben los fondos para Deportes Los 144 millones de euros que gestionará el Gobierno local en 2014 se repartirán entre el 
Ayuntamiento (139 millones), la Gerencia de Urbanismo (5,6 millones) y el Organismo Autónomo de Actividades 
Musicales (2,5 millones). El Organismo Autónomo de Deportes se llevará 5,2 millones, un 9% más que el año pasado, 
debido al medio millón de euros que recibirá para pagar por el patrocinio al CB Canarias. El mayor hachazo será para la 
Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna, Muvisa. La transferencia que recibirá del Ayuntamiento se reducirá un 
60% a la de 2013. Recibirá 3,1 millones, dentro de los que se incluyen 767.000 euros que le debía el Consistorio por 
trabajos encargados en años anteriores. Muvisa no construirá ni una sola vivienda durante 2014. Pleno el día 27 El 
Gobierno local aprovechará la mayoría que tiene en el pleno municipal para sacar adelante los presupuestos del año 
próximo. Como la sesión ordinaria ya se celebró el pasado día 12 tendrá que convocar un pleno extraordinario. El concejal 
de Hacienda, Antonio Pérez-Godiño, adelantó que será el día 27 de este mes. Los ediles que no cobran salario del 
Ayuntamiento percibirán 200 euros de dietas por asistir. 

----------------------------------------------------------------------- 
LA REFORMA LOCAL PERMITE MÁS SUELDO A LOS ALCALDES DE LAS 
DOS CAPITALES EL PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE SUPERA 

LIGERAMENTE EL LÍMITE ESTABLECIDO POR LA NUEVA LEY 
 

La reforma de la administración local aprobada por el Senado establece un límite salarial para los presidentes del Cabildo 
de Tenerife y Gran Canaria, así como para los alcaldes de las dos capitales de provincia. Dicho límite supera los sueldos 
que actualmente perciben cada uno de ellos, excepto el del presidente tinerfeño, que cobra más. 
Asimismo, obliga a que el resto de representantes insulares tengan que reducir sus nóminas a partir de 2015 –año en el 
que entrará en vigor la modificación– a la vez que limita el personal de confianza a dos por consejero electo y reduce a la 
mitad a los asesores.  
Concretamente, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que tiene una nómina de 68.500 euros 
brutos al año, podría aumentar legalmente hasta los 76.000 euros como máximo. Sin embargo, ayer aseguró que no tiene 
intención de aumentarse el sueldo. 
A este límite de 76.000 euros también tendrá que ajustarse el presidente del Cabildo tinerfeño, que actualmente ingresa 
76.637 euros. Para él, el empeño de bajar los sueldos a los cargos públicos es "una tendencia" que calificó como "ni mejor 
ni peor".  
Además, añadió que el problema de la situación de crisis "no creo que sean los sueldos de los cargos públicos". La nueva 
ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretende igualar el sueldo máximo de los presidentes de 
los cabildos de Gran Canaria y Tenerife con el máximo de los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife. 
En cuanto a la otra isla capitalina, Gran Canaria, la nueva ley fija en 85.500 euros anuales el salario máximo que pueden 
cobrar tanto el presidente de la institución insular, como el alcalde de la capital grancanaria. Una cifra que supera los 
70.515 y 63.255 euros que ambos ingresan, respectivamente, a día de hoy. 
La medición en las islas menores es diferente. Para las islas que tienen entre 25.000 y 150.000 habitantes –
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma– el salario de los presidentes de los cabildos será un 70% de lo que ingresa el 
regidor del municipio más poblado de cada provincia, es decir, de lo que cobran Cardona y Bermúdez.  
Así, el mandatario insular de Fuerteventura, pasará de ingresar los 59.223 euros actuales a 44.278 euros. La misma 
nómina obtendrá el presidente del Cabildo de Lanzarote, quien cobra actualmente 78.415 euros. En el caso de La Palma 
tendrá que renunciar a sus 60.000 euros anuales y ajustarse a los 47.950 que le corresponden como límite. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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EL PP CREE QUE ¿LAS IRREGULARIDADES DEL DIRECTOR DE RTVC 
ESTÁN BLINDADAS CON DINERO DE TODOS LOS CANARIOS? 

eldia.es, Santa Cruz de Tenerife 
La diputada autonómica del Partido Popular, Águeda Montelongo, consideró “intolerable” que los miembros de Coalición 
Canaria en el Consejo de Administración de la TV Canaria respalden las irregularidades cometidas por su director general, 
contratando un seguro de responsabilidad civil ilimitada para Guillermo García, y preguntó “si se pretende blindar con 
dinero de todos los canarios, ante posibles consecuencias del informe de la Audiencia de Cuentas”. 
 “¿Qué buscan destacados miembros de CC, como el mismísimo alcalde de Santa Cruz, cuando conceden este seguro a 
una persona que se ha demostrado que cometió importantísimas irregularidades en la gestión del dinero público en 
ejercicio de su cargo, desde el año 2007?”, planteó Montelongo, quien recordó igualmente la complicidad del PSOE, “que 
guarda total silencio ante la medida”. 
En la reunión, celebrada ayer martes, se aprobó la medida con el voto en contra de los consejeros del Partido Popular, 
que dará cobertura a García con carácter retroactivo e ilimitado.  
“Es increíble que esto suceda, con el visto bueno del presidente del Gobierno y de CC, Paulino Rivero, que demuestra 
carecer de toda moral, permitiendo que una persona continuamente deslegitimada como Guillermo García siga 
manejando dinero público”. 
 “Además, el PSOE, que gobierna con CC –prosiguió-, no hace más que mirar a otro lado con las ocurrencias de los 
directivos de TVCanaria, y sigue ausente del Consejo de Administración, permitiendo que García haga y deshaga, como si 
no le importara que un simple contratado, una persona designada a dedo, acumule semejante poder”. 
RTVC: Sin presupuestos 
Además, declaró, el Consejo de Administración “volvió a tumbar los presupuestos del Ente Público para el año 2014, el 
mismo día en que Rivero aprobaba los suyos, lo cual demuestra la total soledad e interinidad de García al frente de una 
de las entidades más deficitaria y peor gestionada del Gobierno, que solo es un vehículo para el lucimiento de Coalición 
Canaria y su presidente”. 
“Un año más, la RTVC no tiene ni programación ni presupuestos para empezar el nuevo año, una situación de interinidad 
y oscurantismo que deja en muy mal lugar a Rivero y los suyos”, concluyó Montelongo, quien recordó que la liquidación de 
las cuentas de 2012 tampoco se aprobaron. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
EL BENTAYGA ANUNCIA EL SOLSTICIO DE INVIERNO 

Los yacimientos aborígenes de Artenara ofrecen un espectáculo astronómico en la 
llegada del invierno. Medio centenar de aficionados observan el fenómeno desde 

Acusa 
 

 
 
 
 

 
 
 

El Bentayga anuncia el solsticio de invierno                        La luna se oculta al amanecer sobre el Pico de Altavista.
 

Salvo para los residentes en Artenara, la primera condición para observar el solsticio de invierno es darse un buen 
madrugón para llegar a la ermita de La Candelaria antes de las ocho de la mañana.  
También hay que estar dispuesto a pasar un poco de frío, pero eso no impide que ya exista un numeroso grupo de 
seguidores de la arqueo-astronomía que se recorren la cumbre grancanaria cada tres meses para ser testigos en primera 
fila de los cambios de estación.  
La próxima cita es el almogarén del Roque Bentayga para ver el equinoccio de primavera.  

Sigue en la página continúa 
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EL BENTAYGA ANUNCIA EL SOLSTICIO DE INVIERNO 
Viene de la anterior págin 
 

"Todavía son pocas las personas que se interesan por la arqueo-astronomía, pero nosotras estamos totalmente 
enganchadas y disfrutamos de estas excursiones", comenta Astrid Ramos, que junto a su madre, Engracia Cardona Sosa, 
y una amiga, Isabel Martell, asiste por sexta vez a una convocatoria del programa Yacimientos Estrella, organizado por el 
área de Cultura del Cabildo en colaboración con la Sociedad Astronómica de Gran Canaria.  
35 personas ocuparon todas las plazas disponibles en la guagua gratuita desde la capital y otros aficionados acudieron en 
sus vehículos particulares, lo que revela el creciente interés por esta disciplina científica, que pretende explicar el 
comportamiento de los primitivos habitantes en relación con estos fenómenos naturales.  

-------------------------------------------------------------------------------- 
LAS MUJERES NO MANDAN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) 

Un 75% de los decanos y directores de departamento son hombres. La mayoría femenina 
en alumnado y PAS no se refleja en el profesorado ni en los órganos de gobierno.  
 

Las mujeres están cada vez más presentes en la Universidad española. La de La Laguna (ULL) no es una excepción al 
respecto: la mayoría del alumnado y del personal de administración y servicios (PAS) es femenino, mientras que el 
número de profesoras se ha incrementado en los últimos años, aunque siguen siendo minoría.  
En cambio, los órganos de gobierno de la institución académica no ofrecen una representación equilibrada de los sexos. 
Esta es una de las razones que han impulsado a la ULL a dotarse de su primer Plan de Igualdad de Género, al que el 
Claustro ha dado luz verde esta misma semana.  
Las cifras señalan que un 75% de los decanos y directores de centros son hombres, la misma proporción que se registra 
entre los directores de departamento.  
Si bien la distribución es más equitativa en niveles inferiores -ligera mayoría femenina en vicedecanos y subdirectores e 
igualdad entre sexos en los secretarios-, los puestos de mayor responsabilidad son ocupados, sobre todo, por hombres. 
Algo similar ocurre en los órganos de gobierno de ámbito general, de los que solo el Claustro (43% de mujeres), las 
direcciones de secretariado (50%) y algunas comisiones del Consejo de Gobierno alcanzan una representación 
equilibrada, aunque el Consejo de Dirección se le acerca al rozar el 40%.  
En cambio, el Consejo de Gobierno está constituido por un 72% de hombres y el Consejo Social por más del 80%. Cabe 
advertir de que la remodelación del equipo de gobierno efectuada el pasado viernes por el rector, Eduardo Doménech, 
puede haber modificado las proporciones en alguno de estos órganos. 
En cuanto a los órganos de representación sindical, solo la junta del PAS funcionario tiene una composición paritaria -
siete mujeres y seis hombres-, mientras que ni la junta ni el comité de empresa del PDI (personal docente e investigador) 
ni el comité del PAS llegan al 40% de presencia femenina. 
El Plan de Igualdad prevé varias medidas dirigidas a corregir esta situación.  
Propone, por ejemplo, procurar que los equipos que se presenten a elecciones "respeten el criterio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres" o analizar por qué son hombres los que dirigen centros o departamentos con mayoría 
femenina, o viceversa. 
Asimismo, sugiere revisiones de los estatutos de la ULL y de las normas internas de órganos como el Consejo de 
Gobierno, el Claustro y el Consejo Social para favorecer una composición equilibrada entre sexos. 
Aunque en el personal de administración y servicios se observa una mayoría femenina -un 55% de la plantilla está 
conformada por mujeres-, esta no se detecta en los puestos de mayor estatutos, donde las mujeres están claramente 
infrarrepresentadas, pues ocupan solo un 32% de estos trabajos. 
Así lo advierte el diagnóstico que sirve de base para el plan, y que también reconoce que la presencia de las mujeres 
entre el PDI se acerca progresivamente al 40%, pero advierte de que "la evolución es muy lenta y está marcada por 
diferencias muy acusadas en función de la categoría profesional y la rama del conocimiento".  
Así, y pese a superar la media nacional, solo un 20% de las mujeres son catedráticas, un índice que se encuentra 
"estancado".  
El Plan de Igualdad contiene una infinidad de datos que corroboran que, pese a los progresos, a la ULL aún le queda 
camino que recorrer.  
Pero hay una cifra tan contundente que llama la atención: solo uno de los 34 doctores honoris causa de la institución es 
mujer. 

---------------------------------------------------------------- 
 
 

Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 32 
 



 

 
 

Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 33 
 



LOS ALUMNOS DE PROFESORADO PIDEN IGUALDAD EN EL ACCESO A 
LA DOCENCIA 

Los 410 estudiantes del máster que habilita para dar clase en Secundaria reclaman 
la convocatoria de oposiciones y "jugar con las mismas cartas" que el 
profesorado interino.  
 

Los estudiantes que cursan el máster que habilita para dar clase en los niveles de Secundaria en Canarias se sumaron 
con contundencia a la polémica que enfrenta a los interinos con más experiencia y a los aspirantes a ejercer la 
enseñanza.  
Además de demandar la convocatoria de oposiciones, estos alumnos -410 entre las dos universidades públicas del 
Archipiélago- secundaron la postura de los más jóvenes y exigieron cambios en los criterios mediante los que se puntúa a 
los participantes en las oposiciones y en los baremos con los que se ordenan las listas de interinos y sustitutos. 
"Queremos jugar con las mismas cartas que los interinos", afirmó Pedro Blanco, uno de los portavoces de un colectivo 
que entiende que en la actualidad los docentes con más antigüedad se ven claramente favorecidos. 
La Consejería de Educación ha advertido de la dificultad de convocar oposiciones a Secundaria en 2014 mientras el 
Gobierno central no suavice los límites a la convocatoria de empleo público, restringida ahora al 10% de las vacantes.  
En este sentido, los alumnos del máster de Profesorado respaldan al Ejecutivo regional, que pretende que el número de 
plazas no se fije en función de este criterio, sino de la tasa de interinidad de la región, que en Canarias es de lo más 
elevadas del país. 
Si, como pretenden, las pruebas selectivas se celebrasen en 2014, estos estudiantes piden ser admitidos en ellas pese a 
no disponer aún de su título, tal y como ocurrió en las que se desarrollaron hace dos años. 
"Queremos que nos equiparen a los interinos", dijo Blanco, que comparó los baremos para valorar a los opositores en 
Canarias y Madrid.  
En las Islas se concede más peso a la fase de concurso -donde se evalúan méritos a los que no pueden acceder los 
aspirantes recién salidos de la facultad- y, dentro de ella, se asigna mayor puntuación a los años de experiencia docente. 
Algo similar ocurre, según los estudiantes, con la normativa que regula las listas de interinos.  
A pesar de que se ha modificado para equilibrar la experiencia y las notas, sigue permitiendo el acceso a listas a 
opositores suspendidos.  
Además, la Administración y los sindicatos negocian actualmente la inclusión de nuevos criterios que favorezcan a los 
interinos. 
Facilitar la entrada en el sistema de docentes que hayan cursado el máster puede ser, a juicio de los alumnos, una forma 
de compensar los "recortes realizados en estos años y que afectan a la calidad".  

------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA EMPRESA AEROESPACIAL S3, AUTORIZADA A OPERAR EN LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA (ZEC) 

 

El Consejo Rector de la Zona Especial Canaria (ZEC) ha autorizado a la empresa aeroespacial Swiss Space System (S3) 
European Operations para operar en el marco de este incentivo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 

Según informa la ZEC en un comunicado, la empresa, constituida cien por cien con capital extranjero, desarrollará en el 
archipiélago un amplio abanico de actividades relacionadas con el sector aeronáutico desde transporte espacial, 
soluciones de diseño e ingeniería de sistemas aeroespaciales. 
 

Conforme a la memoria de actividad, la compañía prevé una inversión para el período 2013-2020 que se eleva a 60 
millones de euros, además de tener previsto crear una plantilla que podrá contar entre 50 y 85 trabajadores de alta 
cualificación, indica la nota. 
 

La directiva en España de S3 presentó su proyecto para las islas el pasado 12 de diciembre en el Centro de 
Convenciones Expomeloneras en Gran Canaria, en un acto que entre otras autoridades contó con la presencia del 
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 34 
 



DOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN COBRAN 50.116 EUROS AL AÑO 
DEL AYUNTAMIENTO LAGUNERO 

Ignacio Viciana, de XTF, y Agustín Guerra, del PP, tienen dedicación exclusiva  
  

Dos concejales de la oposición lagunera cobran salarios del Ayuntamiento. En concreto, Ignacio Viciana, de Por Tenerife 
(XTF), y Agustín Guerra, del Partido Popular, tienen dedicación exclusiva por la que reciben sueldos de 50.116 euros 
brutos al año. En tanto, la popular Susana Gorrín y el edil de Sí se puede, Juan Miguel Mena, tienen dedicación parcial y 
cobran 30.000 euros brutos al año.  
Los otros dos ediles de XTF y cuatro del PP reciben dietas de 200 euros por asistir a cada pleno municipal y de 135 euros 
por cada reunión de los organismos autónomos, comisiones plenarias o consejo de administración de empresas públicas. 
El anuncio hecho por Izquierda Unida (IU) sobre la retirada de su confianza a Ignacio Viciana "por no rendir cuenta de las 
asignaciones ni de las dietas" que ingresa ha dejado al descubierto que el Ayuntamiento de La Laguna es uno de los que 
más ediles de la oposición liberados tiene de Canarias.  
Así lo atestigua el propio Viciana, al tiempo que desmiente las acusaciones de "oscurantismo" de IU y aclara que las 
cuentas de XTF "siempre han estado a disposición de los partidos de la coalición". Viciana destacó que el socialista Javier 
Abreu "fue el primer edil de la oposición que fue liberado con el mismo sueldo de los concejales de Gobierno cuando Ana 
Oramas era alcaldesa" y aseguró haberse quedado "muy sorprendido" de que "fuera él quien ahora lo critica en las 
tertulias radiofónicas", en alusión a sus declaraciones de en el programa de Mayer Trujillo en la cadena Cope.  
Además, Viciana recordó que los grupos de la oposición reciben en este mandato la mitad de los recursos con los que 
contaban en el anterior. Cada uno recibe 1.500 euros fijos al mes más otros 150 euros por concejal electo para gastos de 
organización. El único partido que no recibe estas asignaciones es Sí se puede, ya que al tener un solo concejal no 
disfruta de los privilegios de los grupos políticos. La reforma de la administración local aprobada en el Senado 
equipara con distintos rangos los salarios de los presidentes de cabildos y alcaldes de ayuntamientos de capitales de 
provincia con el de un secretario de Estado. En La Laguna, las nóminas de los cargos políticos también están equiparadas 
con las que los funcionarios.  
El alcalde cobra lo mismo que el secretario general del pleno, el funcionario de más alto rango, aunque por su grado de 
responsabilidad se le añade un 5% más hasta alcanzar los 70.000 euros. Los 16 ediles con dedicación exclusiva del 
equipo de Gobierno recibe 57.000 euros brutos al año, lo mismo que un jefe de servicio más un plus del 10%. Los 
concejales de la oposición con dedicación exclusiva, los dos mencionados, cobran como un jefe de sección, más un plus 
del 10%. 
  

El único edil que ha renunciado a este salario es Javier Abreu, que cobra lo mismo que sus compañeros de 
Corporación COMO GERENTE DE LA EMPRESA MIXTA TEIDAGUA. Esta particularidad le permitiría cobrar dietas por 
asistir a los plenos, juntas de portavoces, de gobierno, comisiones y consejos de administración de la empresa de 
suministro agua. Sin embargo, en enero de este año decidió renunciar a todas las extras e indemnizaciones. "Me pareció 
que era lo correcto. Con la que está cayendo, creo que ya estamos bien remunerados con nuestro salario. Los socialistas 
de La Laguna no tenemos nada que ocultar.  
Cualquier vecino puede ver nuestro patrimonio a través de nuestra página web. Está claro que quien quiera ser 
transparente lo será, sin necesidad de ninguna ley". El primer teniente de alcalde socialista aprueba que "cada grupo de la 
oposición tenga un concejal liberado". "Me parece bien que trabajen en serio por el municipio y visiten los barrios, se 
reúnan con los vecinos, fiscalicen al Gobierno, presenten mociones, vayan a los actos... A mí, cuando estaba en la 
oposición, me veían en los barrios a diario. Pero ahora hay algunos concejales que cobran y no se les ve el pelo más 
que en el pleno. La Administración les da un sueldo para que hagan una tarea. No es serio que cobren y estén dedicados 
a su vida privada", sentenció. Abreu censura que algunos ediles "estén solo preocupados por las peleas que hay entre 
ellos", en alusión a la ruptura del grupo XTF con la salida de Candelaria Marrero. Viciana reconoce que la posibilidad de 
dedicarse por completo a su labor de oposición le ha permitido "ejercer un mayor control sobre el Gobierno local". Sin 
embargo, en el contexto económico actual entiende que puede ser oportuno abrir un debate sobre los gastos políticos de 
los ayuntamientos. 
"Pero hay que hacerlo en serio porque la sangría está en el Gobierno, no en la oposición. Las concejalías se organizan en 
función de los resultados electorales, no de las necesidades reales. En La Laguna hay 17 concejales liberados en el 
equipo de Gobierno cuando con ocho sería suficiente y el Ayuntamiento estaría mejor organizado", enfatiza. Asimismo, el 
popular Agustín Guerra defiende que estar liberado forma parte de su derecho de participación política para atender las 
demandas de los ciudadanos. "Es una buena fórmula para hacer una labor coherente. Lo contempla el reglamento 
municipal y la Ley de Grandes Ciudades en función de la representatividad de cada grupo tras las elecciones", recalca 
Guerra. 

------------------------------------------------------------------ 
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PRIMERA OBRA DE LECTURA FÁCIL PARA DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES 

La obra Hoichi, de Sinpromi y CajaSiete Fundación Pedro Modesto Campos, es pionera en 
el Archipiélago y acerca el hábito de la lectura a personas con dificultades de 
comprensión.  
 

El Cabildo de Tenerife, a través de Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) y 
CajaSiete-Fundación Pedro Modesto Campos, presentaron Hoichi, un cuento japonés de fantasmas, la primera obra 
realizada a través del método de lectura fácil en Canarias que acerca a las personas con discapacidad intelectual y a la 
población con dificultades de comprensión el hábito de la lectura.  
El libro, del que se han editado 200 ejemplares, será distribuido de manera gratuita entre las asociaciones de personas 
con discapacidad intelectual de la Isla y bibliotecas. Asimismo, se puede descargar de forma gratuita desde la web 
www.sinpromi.es/biblioteca.  
El acto contó con la presencia de acto informativo contará con la asistencia de la vicepresidenta y consejera de Acción 
Social, Cristina Valido; la consejera delegada de Sinpromi, Carmen Rosa García; la responsable de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de CajaSiete, María Dolores Gimeno; y la responsable de la Biblioteca de Sinpromi y la 
autora de la adaptación de la obra, Esther Pulido. 
Cristina Valido explicó que "el movimiento de Lectura Fácil está basado en los principios de democracia lectora y 
normalización a través de la lectura mediante el uso y difusión de materiales adaptados a este sistema con el que muchas 
personas pueden disfrutar de la lectura y ejercer su derecho a leer.  
Tratamos de hacer accesible la literatura a todas las personas, independientemente de su condición, y hemos dado un 
paso más hacia la consecución de este objetivo". 
Valido detalló que la lectura fácil es un sistema de elaboración de textos que comprende cuestiones relativas a la 
expresión escrita como gramática, vocabulario y estilo) y a la edición (tipografía, ilustración y maquetación, entre otras. 
"Es útil tanto para las personas con discapacidad intelectual como para personas inmigrantes, mayores, personas con 
trastornos de aprendizaje, analfabetismo funcional o escasa formación", explicó la consejera Cristina Valido. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
FALTA EL SÍ DE COSTAS PARA INICIAR LA OBRA DEL REFUGIO DE EL ROQUETE 

Ayuntamiento y Gobierno canario firmaron  el convenio que requiere la autorización del 
organismo estatal para licitar los trabajos.  
El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y el director general de Puertos del Gobierno de Canarias, Juan José 
Martínez, firmaron ayer el convenio administrativo por el que se regulan las obras de remodelación y ampliación previstas 
en el refugio pesquero de El Roquete, en Punta del Hidalgo, en presencia de Manuel Ramos, patrón mayor de la Cofradía 
Nuestra Señora de la Consolación. 
El alcalde, tras agradecer la comparecencia de los pescadores y las gestiones y dedicación mostradas por Juan José 
Martínez, subrayó que espera y desea "que Costas se adscriba definitivamente al proyecto", para que de esta manera el 
ayuntamiento pueda proceder a la licitación de los trabajos, que están presupuestados en unos 180.000 euros y cuyo 
plazo de ejecución se estima en alrededor de unos dos meses, y acabar así con "un proceso que ha representado una 
tortura". 
En este sentido, el director general de Puertos explicaba que desarrollar esta estructura portuaria de carácter menor se 
está convirtiendo en un "complejo proceso" y precisó que "hasta en tres ocasiones" han tenido que responder a los 
requerimientos de Costas, el último el pasado 8 de noviembre, "y no hemos recibido respuesta ni a nivel político ni 
técnico". 
Al respecto, Juan José Martínez lamentaba que después de haber cumplimentado todo el proceso "adolecemos de la 
voluntad de Costas" para ponerlo en marcha definitivamente, debido a que siempre se plantea "el obstáculo de los 
trámites" como argumento para no adscribir la obra.  
El patrón mayor Manuel Ramos se lamentó de que llevan unos cuatro años "esperando por un muro que apenas mide 
unos 23 metros y una explanada que, en ningún caso, es comparable con el puerto de Granadilla", al tiempo que 
ponderaba el hecho de que en todos estos años "el Ayuntamiento nos ha apoyado".  
Manuel Ramos subrayó que de la actividad de la pesca en Punta del Hidalgo viven 42 trabajadores, de los que la mitad se 
encuentra en paro, y que en consecuencia demandan del Gobierno central que dé el visto bueno a una obra que debe 
salvaguardar el futuro de "muchas familias".  
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PROHIBIDOS LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN ESCUELAS, 
HOSPITALES Y TRANSPORTE 

Madrid, EFE / El Día  
Los cigarrillos electrónicos no se podrán usar en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público 
y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público. 
Este es uno de los principales acuerdos al que han llegado las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en el Consejo Interterritorial de Salud, el último del año y que como es habitual ha estado 
presidido por la titular del Departamento, Ana Mato. 
Los consejeros autonómicos y el Ministerio han acordado también plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la 
prohibición a todos los lugares públicos cerrados, al igual que ocurre ahora con los productos del tabaco, de acuerdo con 
la actual Ley del Tabaco, ha informado Mato en rueda de prensa. 
La titular de Sanidad ha explicado que se va a pedir a los grupos que incluyan la prohibición de los cigarrillos electrónicos 
en centros escolares, sanitarios y transporte público en alguna de las normas que están ahora en tramitación para que 
pueda entrar en vigor en enero. 
Ha indicado que la limitación debe hacerse a través de una ley, por lo que se buscar el mecanismo más rápido para que 
sea posible aplicarla en el mes de enero, mientras que para una regulación más amplia de la prohibición habrá que 
esperar a lo que digan los parlamentarios.  
Mato ha resaltado que todas las comunidades autónomas están de acuerdo en la necesidad de que haya una regulación 
de estos cigarrillos a nivel nacional, con el "objetivo prioritario irrenunciable" de la protección de los menores. 
Así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha destacado la postura de 
"prudencia" de la ministra en este asunto, al tiempo que ha indicado que no hay informes científicos "todavía" que 
acrediten cuáles son los efectos de los cigarrillos electrónicos para los usuarios y terceros. 
El responsable de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, ha expresado su satisfacción por considerar que se ha producido 
"un avance muy importante" ante un fenómeno que "no es inocuo", porque "contiene nicotina y otros productos", en tanto 
que la consejera andaluza, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que su comunidad prohibirá a principios del próximo 
año el uso de estos cigarrillos en centros educativos y sanitarios de carácter público.  
En el Consejo se ha presentado también un informe sobre la e-salud, "una de las "apuestas estratégicas" para la sanidad 
en los próximos años, ha asegurado Mato, que ha precisado que 2014 será clave para su total implantación. 
En la actualidad, más del 66 por ciento de las recetas son ya electrónicas, lo que ha conseguido reducir entre un 15 y un 
20 por ciento las consultas y disminuir los errores de medicación. 
El reto ahora, según Mato, es que la receta electrónica sea interoperable y, para ello, ya se ha iniciado una experiencia 
piloto con tres comunidades (Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura), a la que se incorporarán otras a principios de 
2014. 
Las comunidades y el Ministerio han dado también el visto bueno al Libro blanco sobre recursos humanos del sistema 
sanitario, que incluye 60 medidas articuladas en cinco bloques cuyo objetivo final es alcanzar "el tan necesario y pedido" 
Pacto por la Sanidad, que "ya estamos ofreciéndoselo a los partidos políticos". 
En la reunión, a la que han asistido todos los consejeros, salvo los de Asturias y Galicia, el Ministerio ha presentado 
también el proyecto de real decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que dará respuesta a los 
desafíos del Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante "una adecuada planificación de recursos a largo y medio plazo", 
ha dicho Mato. 
Los responsables de Sanidad han ratificado también el real decreto por el que se regula el sistema de precios de 
referencia de medicamentos, un instrumento de política farmacéutica que contribuirá a la contención del gasto en 
farmacia. 
Además, han aprobado la orden por la que se actualiza la cartera básica de servicios del SNS, con los criterios aprobados 
en julio, en áreas como la reproducción asistida y los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon, y neonatales, cuyos 
resultados estarán listos en 15 días. 
Asimismo, se ha dado luz verde a la orden que actualiza la autorización de medicamentos homeopáticos con el objetivo 
de que tengan las mismas garantías de seguridad y calidad que cualquier otro fármaco. 
A este respecto, Mato ha matizado que se trata de adecuar estos productos a la normativa europea y garantizar en el 
etiquetado la información necesaria para los usuarios. 
Por último, la ministra ha confirmado que el "mal llamado copago hospitalario" se pondrá en marcha en enero, si bien ha 
reconocido que este asunto no ha sido tratado en la reunión. 
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LOS CHORROS DE VAPOR DE LA LUNA DE JÚPITER SON MÁS ALTOS QUE EL EVEREST 
Científicos estadounidenses hallan más evidencias 

 

LA LUNA EUROPA DE JÚPITER QUE LANZA CHORROS DE AGUA PODRÍA 
ALBERGAR VIDA 

 

Imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble muestran lo que parecen ser 
chorros de vapor de agua  
 

BBC Mundo / PD / EA  
La próxima misión a Júpiter y sus lunas está prevista para 2022  
Científicos estadounidenses hallaron más evidencia de que la luna cubierta de hielo de Júpiter, Europa, podría albergar 
vida. 
Imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble muestran lo que parecen ser chorros de vapor de agua que surgen 
a través de la corteza de Europa, un signo de que en la luna podrían estar dadas las condiciones para la existencia de 
pequeños organismos. Los hallazgos fueron divulgados durante la reunión anual de la Unión de Geofísica de Estados 
Unidos (AGU, por sus siglas en inglés) en San Francisco. Los científicos a cargo de la investigación señalaron que la 
exploración de Europa debía convertirse en una prioridad. 
La próxima misión a Júpiter y sus lunas está prevista para 2022. Si se confirma que se trata de vapor de agua, se 
alimentarían las esperanzas de poder acceder al océano subterráneo de Europa desde su superficie. 
"Esas columnas son muy prometedoras si están levantando material del océano. Quizás haya moléculas orgánicas en la 
superficie de Europa", le dijo a la BBC James Green, director de la división de ciencia planetaria de la NASA. 
Géiseres de 200 m de altura 
Los científicos descubrieron estas enormes fuentes en imágenes tomadas por el telescopio Hubble en noviembre y 
diciembre del año pasado, y también en imágenes anteriores de 1999. 
"Concuerdan con columnas de vapor de agua de 200 km. de altura", dijo Lorenz Roth, investigador del Instituto de 
Investigación del Suroeste en San Antonio, Texas. 
Cada segundo, dicen los investigadores, se eyectan siete toneladas de material desde la superficie de la luna de Júpiter. 
"Es una cantidad increíble. Viaja a 700 m por segundo. Sale todo este gas y vuelve a caer hacia la superficie, no se 
escapa hacia el espacio", explicó Kurt Retherford, también del Instituto de Investigación del Suroeste, en la reunión de la 
AGU. 
Estas columnas de vapor parecen ser transitorias: sólo se elevan por siete horas cada vez. 
Alcanzan su punto más alto cuando Europa -una de las al menos 61 lunas conocidas de Júpiter- está más lejos del 
enorme planeta, en el apoápside de su órbita, y desaparecen cuando se acerca al periápside, es decir, el punto más 
próximo a su planeta. Esto indica que los chorros de agua pueden ser causados por la aceleración de marea que 
consigue abrir grietas en la corteza helada del satélite, sugieren los científicos. 
Los investigadores aún no saben si estas fisuras llegan hasta el agua líquida bajo la superficie helada o si algún otro 
mecanismo eleva el vapor. También quieren investigar si estas columnas son similares a las que se han observado en 
Encélado, una luna de Saturno, donde emisiones de vapor de alta presión brotan de grietas muy estrechas en la 
superficie. "Tenemos un montón de preguntas sobre cómo se producen", dijo Retherford. 
"¿Qué tan gruesa es la capa de hielo? ¿Hay lagos y estanques entre las capas de hielo? ¿Son realmente profundas estas 
fisuras?". "Aún no sabemos esas cosas", concluyó el experto. 
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TASAS JUDICIALES >  
LAS COMUNIDADES RECHAZAN EL PLAN PARA FINANCIAR LA JUSTICIA 

GRATUITA  
EUROPA PRESS | Madrid 
Las comunidades autónomas rechazaron ayer de forma unánime la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la parte de 
la recaudación de las nuevas tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita.  
La mayoría se opuso también a la nueva demarcación y planta judicial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. 
Así lo pusieron de manifiesto consejeros de todo signo político tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada bajo 
la presidencia del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.  
En ella, el ministerio trasladó a las comunidades los proyectos en los que trabaja y centró el debate en las dos que más 
afectan a las autonomías: la ley de tasas y la demarcación y planta judicial. 
El reparto de fondos obtenidos por las nuevas tasas judiciales fue el asunto más polémico de la reunión, ya que las 
comunidades se oponen a la propuesta de Justicia de traspasar a las comunidades los fondos necesarios para financiar el 
coste de los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita. “Se nos dijo que las modificaciones de las tasas estarían 
destinadas a la mejora de la justicia gratuita”, expuso el consejero de Presidencia y Justicia de Aragón, Roberto Bermúdez 
de Castro. El de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, solicitó que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas 
tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita.  
Tras la reunión comparecieron de forma conjunta los representantes de Andalucía, Asturias y Canarias -comunidades no 
gobernadas por el PP-, que recordaron que el artículo 11 de la ley de tasas establecía que el dinero estaría destinado a 
financiar la justicia gratuita.  
El consejero canario, Francisco Hernández Spínola, acusó al ministerio de “actitud cicatera” y lamentó que, de los 313 
millones recaudados por las tasas, únicamente una cantidad “ínfima” iría destinada a las comunidades autónomas, que 
deben hacer frente a un gasto “importante” de asistencia gratuita que no está cubierto con lo que recibieron cuando se 
hicieron cargo de las competencias.  
A la cita no acudió el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha sufrido la fractura de dos costillas en un accidente 
doméstico ocurrido en su domicilio. Gallardón se encuentra en su domicilio después de haberse trasladado al hospital y 
haber recibido el pronóstico de que las costillas pueden tardar el soldar 40 días. 
Su agenda de hoy dependerá de cómo evolucione su estado de salud. Ayer iba a responder varias preguntas en el 
Senado. 

----------------------------------------------------------------- 
EL SALARIO DE LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS DE TENERIFE Y 

GRAN CANARIA SE FIJA EN 95.000 EUROS 
El sueldo de los máximos responsables en las islas menores irá en función del percibido 
por el alcalde del municipio más poblado 
 

El Senado limita a 95.000 euros el salario máximo que pueden percibir al año los presidentes de los cabildos de Gran 
Canaria y Tenerife, es decir, el mismo que ingresa anualmente un secretario de Estado. Esta es una de las medidas que 
ayer debatieron los grupos del Senado en referencia al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad local. 
En las islas menores se acordó que el sueldo de los presidentes de cabildos se limitará siguiendo como baremo la 
retribución del alcalde del municipio más poblado de su provincia. En el caso de la provincia de Las Palmas, Arrecife es el 
municipio con más habitantes, con 56.284. Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma es la 
localidad con mayor población, con 85.468 habitantes. 
En ambos casos, al ser localidades que tienen entre 25.000 a 150.000 habitantes, el límite máximo del salario para los 
presidentes de los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote será el 70% del sueldo que 
perciben los alcaldes de los dos municipios indicados. 
Aunque en el Archipiélago no se da el caso, para poblaciones de entre 15.000 y 25.000 habitante la retribución no 
superará el 50% del salario del alcalde del municipio más poblado. 
Aumento de retribuciones 
El pleno del Senado debatió las 447 enmiendas parciales presentadas a la ley de la reforma local. En este sentido, los 
grupos del Senado acordaron una enmienda que modifica la ley de reforma local y por la que se aumentan las 
retribuciones previstas para los ediles de los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
La novedad es que se aumenta el porcentaje que recibirían los miembros de las corporaciones de entre 10.000 y 20.000 
habitantes, al pasar de un 45% de ese salario -cantidad que fijaba la ley- a un 50%.  
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LA ULL DESCONOCE EL FUTURO DE LOS PROYECTOS QUE COMPARTE 
CON EL ITC 

DA / EA 
Al final se cumplieron las peores previsiones, y en las próximas semanas se ejecutará el expediente de regulación de 
empleo (ERE) en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Ello, según los sindicatos, no es más que el anticipo del 
“cierre” de una entidad que pasa por ser uno de los referentes de la investigación en el Archipiélago, como así lo 
atestiguan los numerosos proyectos que ha llevado a cabo en el último lustro. Muchos de ellos se están llevando a cabo 
de manera conjunta con la Universidad de La Laguna (ULL), cuyo rector, Eduardo Doménech, lamenta “profundamente” la 
situación que padece el ITC.  
Para Doménech, la incógnita se centra ahora en saber qué ocurrirá con las cuatro investigaciones conjuntas que llevan a 
cabo en estos momentos la institución académica y el instituto, que corren serio peligro tras frustrarse las intenciones de 
la consejera socialista Francisca Luengo, que pretendía que la Fundación Parque Tecnológico de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria asumiera el coste del personal del ITC. 
Y es que, si se confirman las cifras que se han barajado, el centro de investigación se quedaría sin la mitad de la plantilla 
con la que cuenta actualmente 
-se prevén 88 despidos-, que está formada por 160 trabajadores. En este sentido, el rector lagunero, Eduardo Doménech, 
explicó al DIARIO: “Cuando salió la noticia del posible cierre del ITC nos pusimos en contacto con la Consejería y pedimos 
información adicional, porque hay proyectos conjuntos y queríamos saber qué iba a pasar con ellos. Nos transmitieron que 
no va a haber ningún problema, aunque de alguna forma si se traspasan todas las instalaciones que el ITC tiene en 
Agüimes y Pozo Izquierdo a la Universidad de Las Palmas también nos inquieta, porque se la está dotando de unas 
infraestructuras que no posee la Universidad de La Laguna”, recalcó. 
Para Doménech, más allá de las promesas de la Consejería de Empleo, el tema es “complejo”, por lo que verán “qué es lo 
que ocurre finalmente”. Y es que, sea cual sea el epílogo del Instituto Tecnológico de Canarias, el rector confirmó que 
tiene la palabra de la consejera de que velará porque esos proyectos “continúen adelante”, por lo que su “participación 
seguiría igual”. “Pero ahora que se ha producido el ERE no sabemos qué ocurrirá”, subrayó Doménech. 
Fondos comprometidos 
Entre los proyectos afectados están las investigaciones para un modelo energéticamente sostenible para Madeira, Azores 
y Canarias, que forman parte del Programa de Cooperación Trasnacional entre estas islas. Además, también estaría en 
entredicho el Proyecto Climatique, cofinanciado a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Poctefex y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que pretende culminar con la creación de un observatorio de referencia 
que se extienda en el tiempo y que impulse la búsqueda de formas más sostenibles de desarrollo. 
El consorcio Climatique está formado por el ITC y la Universidad de La Laguna y tres socios marroquíes: el Consejo 
Regional de Souss Massa Draa, el Servicio Regional de Medio Ambiente de Souss Massa Draa y la Universidad Ibn Zohr 
de Agadir. De igual modo, el Instituto Tecnológico y la Universidad lagunera trabajan, entre otros, en la búsqueda de 
nuevos dispositivos y procesos en biomateriales para ingeniería de tejido y en la evaluación de tecnología para reducir la 
contaminación de las aguas en el Archipiélago.  
“Cada institución tiene su cometido en esos proyectos, y hay que asegurar que sigan adelante; nosotros lo que tenemos 
que preservar es que continúen tal y como estaban programados, manteniendo nuestra participación como estaba 
previsto”, insistió el rector Eduardo Doménech, quien reiteró que la continuación de estas investigaciones conjuntas entre 
la ULL y el ITC “no es muy difícil”, porque “cada una de las partes tiene su cometido, y siempre y cuando se nos transfiera 
la financiación que corresponde, nosotros seguiremos adelante”, concluyó. 

-------------------------------------------------------------------------- 
EL SALARIO DE LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA 

SE FIJA EN 95.000 EUROS 
Viene de la anterior página 
En Canarias este cambio afecta a 14 municipios. Los grupos pactaron seis enmiendas transaccionales a la ley, entre las 
que destaca una de las solicitudes de la Federación Española de Municipios Menores (FEEM), para que las entidades 
inferiores al municipio que antes de 2013 hubieran iniciado los trámites para constituirse en entidad local, nazcan con 
personalidad jurídica propia y manteniendo esa calidad de entidad local autónoma, según la legislación de cada 
comunidad. Además, otra enmienda recoge que las entidades de territorialidad inferior al municipio mantendrán, con la 
entrada en vigor de la nueva ley, tanto su personalidad jurídica como la condición de entidad local. El grupo popular 
presentó una enmienda que reconoce que la aplicación de la ley en Aragón se realizará teniendo en cuenta "el régimen 
especial de organización institucional" previsto en su propio Estatuto de autonomía. 

----------------------------------------------------- 
Enero-2014                                                           EUROPA Actualidad                                                      Pág. 40 

 



 
Una de las facturas que atestiguan la generosa propina de 'TipsforJesus' instagram 

 

Algunas son de más de 7.000 euros, y luego cuelga las fotos en la cuenta de Instagram 
'Tips For Jesús' 
 

UNO DE LOS FUNDADORES DEL PAYPAL REPARTE A TUTIPLÉN 
ASTRONÓMICAS PROPINAS EN LOS BARES 

Jack Selby es el mecenas hasta ahora anónimo que va de benefactor por locales de EEUU 
y México 
 

Periodista Digital  
 

Hace apenas unos días un camarero identificó al misterioso hombre Jack Selby, famoso por ser uno de los creadores de 
PayPal, es el mecenas anónimo que desde hace unos meses deja unas jugosas propinas a lo largo Estados Unidos. 
Hasta ahora, la única seña de identidad que se tenía del benefactor era la firma que dejaba a modo de cuenta de 
Instagram, @TipsForJesus, que está repleta de imágenes que atestiguan su "obra". 
Las propinas, que varían de los 360 euros (500 dólares) hasta los 7.200 (10.000 dólares), se han ido repartiendo en los 
últimos tres meses en bares y restaurantes de la costa oeste y varios estados del medio oeste de Estados Unidos e 
incluso en México. 
UN CAMARERO LO CALÓ 
Pero el misterio parece que se ha acabado. Hace apenas unos días, un camarero identificó al que hasta ahora era el 
misterioso hombre de las propinas astronómicas. 
Según dijo, era Jack Selby.  
El 'New York Post' informa de que el ex vicepresidente de Paypal pasó por 'Bo's Kitchen', en Nueva York, y le dejó a su 
camarero Aruj Dhawan una propina de más de 700 euros.  
El camarero que le ha identificado confirma así los rumores que llevaban circulando desde hace tiempo, ya que Selby era 
uno de los candidatos más sonados como posible mecenas. 
Desde septiembre, cuando empezaron a llegar estas 
propinas, el 'modus operandi' ha sido el mismo. Por 
ejemplo, un camarero de Phoenix, Micah Olson, relataba 
a 'Today News', cómo la noche del pasado martes un 
desconocido entró en el bar y le preguntó que si había 
oído hablar de 'Tips For Jesús'. Olson respondió que no. 
"Oirás hablar de ello", respondió el hombre. Un rato 
después, el misterioso hombre no sólo invitaba a una 
ronda en el bar, sino que dejaba una propina de casi 
2.000 euros tras pagar la factura de casi 400. 
El mecenas, que deja los pagos a cargo de diferentes 
tarjetas American Express, hace fotos a los camareros 
con los recibos para después colgarlos en el perfil de 
Instagram, en donde asegura que hace "el trabajo del 
Señor". 
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Trinidad Campos, vecina de la pedanía malagueña de San Luis de Sabinillas, 

muestra las 1.505 firmas de los vecinos 
 

En San Luis de Sabinillas han reunido ya 1.505 firmas para pedir al Obispado que lo eche 
 

PONEN EL GRITO EN EL CIELO POR UN CURA QUE PROHÍBE LLORAR EN 
LOS FUNERALES Y 'MANDA AL INFIERNO' A LOS MUERTOS 

 

Le acusan de poner música navideña en los entierros y de negar la comunión a una 
niña: "Está llena de pecado" 
 

Periodista Digital  
En el entierro de una niña de 10 años comentó que "él sabía que iba a morir y que ahora se la estaban comiendo los 
gusanos"  
Vecinos de la pedanía malagueña de San Luis de Sabinillas han reunido 1.505 firmas para pedir al Obispado que quite al 
actual párroco por reprochar los llantos de algunos asistentes a un funeral y poner música navideña en los entierros. 
Trinidad Campos perdió a su hijo de 25 años en un accidente de tráfico el 5 de septiembre y el funeral se ofició al día 
siguiente por el párroco Nicolás Timpu, quien, según ha asegurado, dijo a los asistentes que o cesaban los llantos o 
dejaba de dar misa, porque el difunto estaba ahí "por ser un pecador". 
Campos ha contado que una sobrina suya al reprochar al sacerdote lo que había dicho, éste le dijo que se callase "porque 
le podía pasar lo mismo" que a su primo. 
Después del entierro, vecinos de esta pedanía perteneciente al municipio de Manilva le comentaron a Campos que el 
párroco se había portado mal con su familia, y ésta decidió reunir firmas para sustituirle y recoger testimonios de otras 
personas a las que les habían ocurrido hechos similares. 
"SE LA COMEN LOS GUSANOS" 
Esta mujer cuenta con declaraciones firmadas de personas del pueblo en las que se indica que el párroco en otro funeral 
"puso villancicos" o que en el entierro de una niña de 10 años comentó que "él sabía que iba a morir y que ahora se la 
estaban comiendo los gusanos". 
Por otro lado, Campos ha explicado que el párroco ha colocado unos carteles en la iglesia "con consejos para vestir a la 
hora de acudir a la parroquia, como llevar falda por debajo de las rodillas y poco escote". 
Ha añadido que este sacerdote en otra ocasión le negó la misa de comunión a una niña porque dijo que "estaba llena de 
pecado y que iba a arder en el infierno". 
La mujer, que ha reunido las firmas en quince días, ha señalado que si consigue que el párroco se vaya y, a pesar de ser 
una persona que no acude a misa habitualmente, tan sólo a bautizos, comuniones y bodas, ha hecho «la promesa de 
asistir a la iglesia y a misa descalza durante un año, aunque llueva». 
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MILICIAS PROVINCIALES CANARIAS 
AMERICANAS Y PENINSULAR EN EL SIGLO XVIII: 

 

Texto: Amós Farrujia Coello(historiador) 
 

Desde los primeros años de la conquista y colonización de las Islas Canarias, a finales del siglo XV y 
principios del XVI, la defensa del territorio se encomendó a sus pobladores, ya que no se dotó a las Islas de tropas 
regulares del ejército profesional, desplegado en otros lugares del inmenso imperio hispánico.  
Las características de estas tempranas milicias canarias serán diferentes a las de otras existentes en otros puntos 
geográficos de dicho imperio.  
A mediados del siglo XVI las milicias canarias se convertirán en una entidad más organizada que perdurará durante todo 
el siglo XVII y gran parte del XVIII, siendo la única garante defensiva del territorio canario junto con las plazas fortificadas. 
Será con los borbones, a comienzos del siglo XVIII, cuando los Tercios se transformarán en regimientos según el modelo 
francés, predominante en la época.  
Los regimientos de milicias provinciales, cuya misión era defender el territorio de ataques enemigos, se implantarán en 
territorio peninsular por primera vez de forma efectiva con la Ordenanza de 1734, que formaba 33 regimientos de milicias 
provinciales en Castilla. Cada regimiento contaba con siete compañías de 100 hombres cada una. Para coordinar esta 
fuerza se nombró a un inspector general del arma de Milicias en Madrid.  
El reclutamiento de los milicianos varones se hacía por sorteo, con base en los padrones –listas de los habitantes–. Solo 
los oficiales de milicias disfrutaban del fuero militar, esto es, que la justicia civil no podía juzgarlos, entre otras 
prerrogativas. Canarias y América no fueron incluidas en esta Ordenanza de 1734. 
Esta organización permaneció estable hasta la Ordenanza de 1766, siendo la única novedad el incremento del número de 
los regimientos de milicias provinciales, de 33 a 42. 
Cada regimiento se compondría de 8 compañías de fusileros, una de granaderos y otra de cazadores, con un total de 760 
soldados.  

El total de hombres de los 42 regimientos 
sería de 31.920. 
 
Milicias provinciales en la América 
española 
 
Llamadas también milicias disciplinadas, 
tomaron como modelo las milicias 
provinciales peninsulares. Dada la 
vastedad del territorio a defender, el 
ejército regular no podía asegurar la 
defensa de América, por lo que esta 
recaía sobre las milicias, las 
fortificaciones y la Armada. Estas milicias 
provinciales serán implantadas en 
América en 1763, tras la pérdida de La 
Habana –principal plaza fuerte en el 
Caribe– en 1762, a manos de los 
británicos en el marco de la Guerra de 
los Siete Años (1756-1763), y que luego 
fue devuelta a España. Esta derrota hizo 

temblar los cimientos de la defensa española en América e hizo que el monarca Carlos III decidiera mejorar las defensas 
con varias medidas. 

 

 
Bandera coronela del Regimiento de Milicias Provinciales de La Laguna 

Por ello fue enviado a Cuba un inspector de milicias independiente del de Madrid, Alejandro O’Reilly, que introducirá esta 
reforma en su reglamento para las milicias de Infantería y Caballería de la isla de Cuba, publicado en 1769, cuyo modelo 
será aplicado a los distintos territorios americanos de forma progresiva.  
Estas milicias disciplinadas o provinciales, formadas por decenas de miles de hombres, recibieron un entrenamiento 
mejorado por parte de oficiales veteranos, y fueron equipadas con armas, material y uniformes.  
La principal diferencia respecto a las milicias provinciales peninsulares es que tanto oficiales como soldados disfrutaban 
de fuero militar, para alentar el servicio 
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MILICIAS PROVINCIALES CANARIAS AMERICANAS Y PENINSULAR EN EL SIGLO XVIII: 
Viene de la anterior página 
El reclutamiento se hacía por sorteo. El alcalde colaboraba con las autoridades militares y mediante un padrón se 
reclutaba a los varones con edades comprendidas entre los 15 y 45 años. 
Ahora la Corona permitía la militarización de la sociedad americana, algo que siempre quiso evitar para prevenir posibles 
rebeliones, pero que fue necesario para mejorar la defensa. 
Los mandos de estas milicias eran la élite social, criollos en su mayor parte 
(españoles nacidos en América y por tanto no peninsulares, con sus 
propios intereses particulares), que, dotados de este mando militar, luego 
impulsarán los distintos procesos de independencia nacional frente a 
España a comienzos del siglo XIX. 
Milicias provinciales en Canarias 
En Canarias podemos hablar de dos reformas milicianas de importancia: la 
primera, en 1707, en la que los tercios de milicias provinciales fueron 
convertidos en regimientos, y la principal reforma en 1771 efectuada por 
Nicolás Mazía Dávalos, nombrado segundo comandante de Canarias e 
inspector general de sus milicias en 1769, también independiente del de 
Madrid como en el caso americano expuesto anteriormente. Su misión 
consistía en equiparar las milicias canarias a las peninsulares según la 
Ordenanza de 1766. 
La razón de esto se halla en la preocupación de la Corona por la defensa 
de sus territorios ultramarinos tras la derrota de La Habana de 1762, 
preocupación compartida por el Cabildo lagunero en la isla de Tenerife. En este proceso vemos que la implantación del 
modelo de milicias provinciales 
fue Península-América-Canarias, por este orden. 
Dávalos encargó la elaboración de un nuevo padrón para conocer el total de los habitantes y luego procedió a suprimir 
regimientos, en número excesivo para el tamaño de las islas, y los redujo a trece (eliminando cinco regimientos solo en 
Tenerife). De estos, cinco estarán en Tenerife (regimientos de milicias provinciales de La Laguna, La Orotava, Garachico, 
Abona y Güímar) y tres en Gran Canaria 
(Las Palmas, Telde y Guía). El resto de los regimientos de milicias se distribuirán en las otras islas, excepto en La Gomera 
y El Hierro, donde solo habrá compañías de milicias y no regimientos completos. De esta forma, a pesar de haber 
reducido el número de milicianos, mejoraba la organización y estipulaba las condiciones de entrenamiento militar, 
armamento, uniformes, pagas, etc. 
Estas milicias canarias se diferenciarán de las de la península y de las de América en el tipo de reclutamiento. 
No se establece ningún sorteo, todos los varones de entre 16 y 50 años son milicianos a la fuerza, cuyas edades 
extremas de reclutamiento serán aumentadas en 1795 desde los 15 hasta los 60 años, bajo el comandante general 
Antonio Gutiérrez. Las causas de esto se encuentran en la guerra 
contra Gran Bretaña. Respecto a la organización de los regimientos de milicias canarios, se componen de ocho 
compañías de fusileros, de los cuales se extraen granaderos y cazadores para formar compañías independientes, con un 
total de 815 hombres aproximadamente, mayor dotación que los regimientos de milicias provinciales de la península. 
Los oficiales de estos milicianos serán terratenientes y miembros de la burguesía comercial que intentan adquirir poder y 
preeminencia, disfrutando también de fuero militar. 
Estos individuos controlarán y vigilarán al campesinado (que son la inmensa mayoría de los milicianos) que queda 
sometido a las directrices de sus señores, tanto económica como militarmente. Estos milicianos luchaban por el rey, la 
bandera representa al rey, no a la nación, concepto que surgirá en Francia en 1789 a raíz de la Revolución. Ahora bien, 
también existía un vínculo compartido por los milicianos con la defensa de la tierra, la familia y la religión frente a 
enemigos exteriores, que solían ser no católicos, como británicos o piratas musulmanes (berberiscos). La élite local con 
mandos en las milicias, a diferencia de las americanas, no impulsará ningún movimiento independentista, por el contrario, 
enviará soldados canarios a luchar contra la invasión francesa de la península en 1808, justo cuando en América se 
inician los primeros movimientos independentistas. 
Al margen de lo aquí expuesto, son necesarios estudios profundos y en particular comparativos sobre las milicias para 
entender mejor las diferencias y similitudes entres ellas. Por razones de espacio, me he limitado a exponer diversas 
cuestiones relevantes, pero resultan imprescindibles investigaciones como la apuntada por mí que arrojen mayor luz sobre 
un período importante de nuestra historia. 
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UN NUEVO ESPACIO PROTEGIDO AVALADO POR CAÑETE CHOCA CON 
LA ZONA DE LOS SONDEOS 

 

 
Delimitación del futuro espacio marino protegido que consta en la web del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que preside Miguel Arias Cañete ha colgado en su web la 
propuesta de creación de un nuevo espacio protegido marítimo que abarcará todo el este de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura y la mitad oeste de esta última, y que, según el Gobierno canario, choca frontalmente con el proyecto de los 
sondeos de Repsol, por lo que debería ser motivo para que este organismo emitiera una declaración de impacto 
desfavorable a la exploración y extracción de hidrocarburos en esas aguas. 
En concreto, el Ministerio ha anunciado en su web que propondrá a la Comisión Europea declarar como lugar de interés 
comunitario (LIC) el Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura 
[http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-natura/red-natura-
2000-declaracion-lugares-LIC.aspx], con lo que quedaría incluido en la Red Natura 2000, que es el conjunto de los 
espacios naturales protegidos por la UE.  
El comisionado del Ejecutivo canario para las Relaciones Institucionales, Fernando Ríos, cree que este puede ser un 
argumento de gran peso contra los sondeos, “porque si se propone un LIC en esa zona es porque, según los estudios 
cienfíficos, es digna de protección, y sería una contradicción del Estado autorizar una actividad potencialmente 
contaminante que la pondría en riesgo”.  
El Ministerio anuncia que propondrá en total 10 LIC, basándose en las áreas de estudio resultantes del proyecto 
Indemares, cofinanciado por la Comisión Europea. En el estudio de impacto ambiental de los sondeos, Repsol 
simplemente estima que sus sondeos no interferirán en las campañas de investigación de Indemares porque estarán 
alejados de donde los científicos estudiarían esta área marina, pero el Gobierno de Canarias va más allá, al ver 
incompatible buscar y explotar hidrocarburos, dentro o al lado de un espacio protegido. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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LA EXPLORACIÓN ESPACIAL VUELVE A LA LUNA 37 AÑOS DESPUÉS DE 
LA MANO DE CHINA 

EFE  /El Día 
Treinta y siete años después de que la URSS 
realizara el anterior alunizaje de un artefacto 
fabricado por el hombre, China logró posar en el 
suelo de la Luna la sonda Chang E3, reactivando 
una rama de la carrera espacial, la exploración 
lunar, que parecía olvidada desde los grandes hitos 
de los 60 y 70. 
La tercera misión de las sondas lunares chinas 
Chang E, bautizadas así en honor a una diosa que 
según leyendas orientales vive en la Luna, aterrizó 
con suavidad en el satélite terrestre, casi sin 
levantar polvo lunar, a las 21:12 hora local china 
(13:12 GMT), 12 días después de haber partido de la base de Xichang. 
La maniobra se inició en la más cercana de las órbitas en la que la sonda se ha situado en los últimos días, a 15 
kilómetros de la superficie selenita, desde donde comenzó a desacelerar su velocidad original de 1,7 kilómetros por 
segundo (6.120 km./hora). 
Describiendo una parábola descendente, la nave se colocó en posición perpendicular sobre la Luna a unos 100 metros de 
altura, y desde allí planeó hasta la planicie Sinus Iridum (Bahía de los Arcoiris), una amplia llanura basáltica nunca antes 
explorada. 
Emitida en directo por varios canales de la televisión estatal china CCTV, la maniobra es -según el programa espacial del 
país asiático- una de las acciones más complejas de la historia de la carrera espacial nacional. 
El logro convierte a China en el tercer país del mundo en ser capaz de llevar a cabo alunizajes controlados, tras EEUU y 
la URSS, y para la potencia asiática es además su primer aterrizaje en un objeto extraterrestre. 
El anterior alunizaje suave había sido el de la sonda Luna 24, de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 
18 de agosto de 1976. 
Durante su acercamiento a la Luna, la sonda china ofreció imágenes muy nítidas de la superficie lunar, ayudada por la 
ausencia de atmósfera y por encontrarse en la cara iluminada del satélite terrestre. 
Pocos minutos después de posarse en la Luna, la Chang E3 desplegó paneles solares con el fin de acumular la energía 
necesaria para poder activar en la superficie selenita el robot móvil Yutu (Conejo de Jade), algo que según los medios 
oficiales chinos se producirá en el curso de unas horas, en la mañana del domingo. 
El "paseo" del Yutu por la Luna marcará otro hito, ya que el único país que hasta ahora ha desplegado robots móviles en 
la Luna ha sido también la URSS, y la última vez que lo consiguió fue hace 40 años, con el Lunojod 2 (1973). 
China lanzó su primera sonda lunar, el Chang E1, en 2007, y la segunda, Chang E2, en 2010, artefactos que 
posteriormente se estrellaron sobre la superficie selenita, según lo previsto. 
El país asiático busca a largo plazo llevar astronautas al satélite terrestre, y aunque todavía no hay una fecha fijada para 
ello se espera que sea hacia 2020, época en la que China también espera tener una base espacial permanente orbitando 
alrededor de la Tierra. 
Antes, China planea el envío de una cuarta sonda lunar en 2015 y otra en 2017, ésta con la misión de ser la primera 
capaz de regresar a la Tierra, claros preparativos para una misión tripulada en un futuro más lejano. 
EEUU es el único país que ha logrado enviar astronautas a la Luna, la primera vez en julio de 1969 (Apolo 11) y la más 
reciente en diciembre de 1972, con la decimoséptima y última misión del programa Apolo. 
En los años 80 Washington y Moscú abandonaron por completo los vuelos lunares, y aunque se reanudaron en los 90 
(década en la que Japón se unió a la carrera de la exploración lunar), todas las sondas enviadas desde entonces no 
realizaron alunizajes suaves, sino que impactaron contra la Luna. 
"Frente a la carrera espacial del siglo pasado entre EEUU y la antigua Unión Soviética, el 'regreso a la Luna' actual se 
basa más en curiosidad y ánimos de explorar el universo desconocido", opinó hoy el ingeniero Sun Haixian, subdirector 
del programa chino de exploración lunar, citado por la agencia oficial Xinhua. 
El éxito logrado hoy por China, que con su programa espacial busca demostrar que puede competir con tradicionales 
potencias tecnológicas después de décadas de subdesarrollo y aislamiento internacional, se produce diez años después 
de que el país asiático lanzara al espacio a su primer astronauta, Yang Liwei. 
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LOS AYUNTAMIENTOS CANARIOS, LOS QUE MÁS PAGAN POR EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Los ayuntamientos canarios tienen coste medio del servicio de agua potable más caro de España con un total de 84,40 
euros por habitante, muy por encima de la media nacional, situada en 46,83 euros, según consta en el informe elaborado 
por el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011, al que ha tenido acceso Europa 
Press. Mientras, a los ayuntamientos del archipiélago les cuesta el alumbrado público una media de 24,6 euros por 
habitante, el tercero más bajo del país tras Murcia y Navarra. 
En lo que respecta a los costes medios por habitante en limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, los 
consistorios isleños se han situado en 20,44 euros y 44,32 euros, respectivamente, situándose levemente por encima de 
la media en el primer caso (18,01 euros en el conjunto nacional) y un coste un poco menor en el segundo (48,76 euros de 
media española). Por su parte, los datos del informe proceden solo de aquellos ayuntamientos que presentaron sus 
cuentas a tiempo, que fueron 6.316 de los más de 8.100 que existen en toda España. El mismo recoge que el coste medio 
nacional por habitante de los servicios públicos básicos que prestan los ayuntamientos es de 413,75 euros por habitante 
al año, con los ayuntamientos de mil a cinco mil vecinos como aquellos con los costes más bajos: 311,55 euros. 
Asimismo, se detalla que el coste del Ayuntamiento de Madrid ascendía en 2011 a 690,87 euros y en el caso de 
Barcelona, de 761,7. 
Los servicios que se analizan son los considerados básicos: los relativos a seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y 
urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Incluyen asuntos como el agua, los cementerios, los residuos o el 
alumbrado. En el documento se precisa que los ayuntamientos mayores prestan más servicios que los menores. Al 
margen de Barcelona y Madrid, los ayuntamientos con costes medios más elevados son los de menos de mil habitantes: 
472,13 euros. Después, los municipios con más de 50.000 habitantes registran un coste de 403,84 euros, los de 20.000 a 
50.000, un coste medio de 381,53 y los de 5.000 a 20.000, de 358,07 euros anuales. El Gobierno acaba de reformar la ley 
de bases de régimen local con varios propósitos, uno de ellos, colaborar a que se reduzcan estos costes en los servicios 
básicos que prestan los municipios. La norma entraré en vigor el 1 de enero y dará a las diputaciones un papel 
preponderante precisamente en la prestación de estos servicios para lograr costes menores. 
DEL AGUA A LOS CEMENTERIOS 
El coste medio del servicio de agua potable fue en 2011 de 46,83 euros, siendo más caro en Canarias y el País Vasco, 
siempre de media, y más barato en Madrid, Islas Baleares y Galicia. El 48 por ciento de los municipios tenía la gestión 
directa de este servicio ese año y el resto optó por subcontratarlo. 
Otro de los servicios analizados es el alumbrado público, cuyo coste medio nacional fue de 32,19 euros por habitante. Los 
costes superiores se registraron en La Rioja, Cantabria y Aragón y los menores, en Murcia y Navarra. El 82 por ciento de 
los municipios ofrecía este servicio directamente y otro 15 por ciento, a través de una contrata. En cuanto a la limpieza 
viaria, el 80 por ciento de los ayuntamientos mantenía en 2011 la gestión directa de este servicio. El coste medio por 
habitante fue de 18,01 euros, pero Madrid, Cantabria, País Vasco y Murcia se situaron por encima de la media y Aragón, 
Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, por debajo. 
También figura en este informe el análisis del coste de gestionar los residuos sólidos urbanos: 48,76 euros por habitante 
al año. La forma de gestión más utilizada fue a través de consorcios y mancomunidades (49%); otro 22 por ciento optó por 
la concesión administrativa y solo el 14 por ciento por la gestión directa. Pro comunidades, las que tuvieron un coste 
especialmente por encima de la media, según el informe, Cantabria, Cataluña, Baleares, la Rioja y Murcia y, sobre todo, 
las Islas Baleares. Los menores correspondieron a Extremadura y Andalucía. 
LAS DIPUTACIONES, LAS MÁS ENDEUDADAS 
El sector público local obtuvo sus ingresos en 2011 de tributos (51%), de transferencias y subvenciones del Estado y de 
las CCAA (41%), de deuda (4%) y de ingresos patrimoniales y ventas (3%). El 60% del gasto se dedicó a pagar personal, 
gastos corrientes y servicios; otro 21 por ciento se invirtió y otro 17%, a subvenciones. 
Además, la carga financiera global fue del 8 por ciento. El endeudamiento general representaba en 2011 el 32 por ciento 
del total del pasivo; por tipo de entidad, las diputaciones eran las que presentaban un mayor ratio, con un 50% del pasivo, 
20 puntos por encima que la media de los ayuntamientos. Cabe añadir que en el informe se vuelve a poner de manifiesto 
el retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante este Tribunal. Este asunto acaba también de reforzarse 
en la reforma de la administración local, de manera que la obligación de entregar la información a tiempo será 
imprescindible incluso, en algunos casos, para la subsistencia de la entidad. Aunque ha mejorado el dato con respecto a 
2010, el 60 por ciento de los ayuntamientos, el 53 por ciento de las diputaciones y el 31 por ciento de las comarcas no 
llegaron a tiempo. Sin embargo, seis meses después de finalizar el plazo, lo hicieron el 80 por ciento del total de las 
entidades locales. En 2009, eran solo el 55%. 
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AVIACIÓN JUBILA SU ÚLTIMO FOKKER 
El avión militar acaba su vida operativa tras 34 años de trayectoria y más de 50.000 horas 
de vuelo 
 

Con más de 50.000 horas de vuelo y 34 años de 
trayectoria ininterrumpida el legendario Fokker 27 se 
jubiló ayer. Un arco de agua y una corona de laurel, 
impuesta por el jefe del Estado Mayor del Ejército del 
Aire, Francisco Javier García Arnáiz, despidieron al 
último de este tipo de aviones del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR ) de Canarias, 
que el lunes realizará su viaje final para posicionarse 
en Madrid a la espera de nuevos aires.  
El Ejército rindió honores en la Base Aérea de Gando, 
en Gran Canaria, a esta aeronave, que acaba su vida 
operativa tras efectuar miles de evacuaciones 
sanitarias de enfermos graves en las Islas, ya que durante muchos años fue el único medio disponible para realizarlas. 
Además de proteger a los pilotos militares y civiles que surcaban los cielos del Archipiélago y a los marineros que 
faenaban en el África subsahariana, entre otras misiones.  
El avión es sustituido por otro denominado Delta 4, especializado en la vigilancia marítima y de salvamento y dotado de 
las más modernas tecnologías, con equipos de comunicación vía satélite y transmisión de datos e imágenes durante el 
vuelo.  
En él viajan dos pilotos, un radarista y un observador y sus sistemas de búsqueda permiten la detección de los objetivos, 
tanto de día como de noche, pese a las posibles malas condiciones del mar. Su incorporación en las Islas implica la 
posibilidad de que, a partir de enero de 2014, pueda desplazarse a Yibuti y participar en la Operación Atalanta contra la 
piratería somalí. 

Fue una tarde de marzo de 1979 cuando tres 
Fokker pintados de blanco aterrizaron en la Base 
Aérea, procedentes de Holanda, para iniciar su 
singladura canaria. A mediados de este año uno 
de los Fokker 27 quedó instalado en el Museo 
del Aire y otro será colocado en alguna rotonda.  
En 2005 el Ministerio de Defensa aprobó la 
reconversión de aviones Casa-Nurtanio 235, 
ubicados en Matacán (Salamanca), y adaptarlos 
para vigilancia marítima (Vigma). A partir de ahí 
y, a fin de optimizar recursos en tiempos de 
crisis, los nuevos aparatos se han implantado en 
Madrid y Mallorca y ahora el programa de 

actualización llega al Archipiélago. 
El solemne evento de ayer comenzó con una parada militar por un centenar de efectivos del 802 Escuadrón de Fuerzas 
Aéreas/RCC Canarias y miembros de la Unidad Cinelógica del Ala 46, mientras la Unidad de Música del Mando Aéreo de 
Canarias (Macan) interpretó el himno nacional para recibir la enseña de España. 
Misiones 
Posteriormente, llegaron los mandos, que pasaron revista a las tropas y saludaron a los asistentes, unos 200 militares del 
Ejército del Aire, Tierra y Armada, además de otros cien nostálgicos.  
Al acto acudió la cúpula militar, el Consejo Superior de Aeronáutica, integrado por siete tenientes generales, el general 
jefe del Macan, Javier Salto Martínez-Avial, el jefe del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, Carrillo, así como la delegada 
del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial, Domingo Berriel, y la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, entre otras autoridades civiles y 
militares.  
Otón fue el encargado de ofrecer una breve alocución sobre la actuación del Fokker en Canarias, no sin antes recordar 
que el SAR empezó su despliegue en el Archipiélago en enero de 1955 con dos aviones bimotores anfibios y dos 
helicópteros Sikorsky. Con el transcurso de los años llegaron los Fokker 27 y los helicópteros Super Pumas. 

Continua en la siguiente página 
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AVIACIÓN JUBILA SU ÚLTIMO FOKKER 
Viene de la anterior página 
Del dispositivo SAR evocó que la entonces 51 Escuadrilla de Salvamento -hoy 802- tiene como área de responsabilidad 
más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, el 80% de ellos sobre el agua.  
El cumplimiento de esta misión posibilita "el desarrollo de un tráfico comercial aéreo y marítimo seguro, que son el eje 
fundamental de la economía canaria, de su turismo, suministro y comercio", expuso. Igualmente, se da protección a los 
pesqueros en el banco sahariano y a embarcaciones de recreo.  
En las misiones nacionales, el Fokker ha operado bajo las condiciones propias de las Islas, con vuelos a largas distancias, 
principalmente sobre el mar, dando protección y auxilio a los helicópteros del SAR. 
En estos 58 años en Canarias, esta unidad ha efectuado más de 7.000 misiones reales y salvado más de 3.900 vidas. 
Este servicio está integrado en la actualidad por 156 personas, entre pilotos, mecánicos, operadores radaristas, 
observadores, rescatadores, enfermeros, especialistas en electrónica informática, administrativos y personal de apoyo a 
las operaciones aéreas.  
Tras la intervención del jefe del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, se procedió al tributo y ofrenda floral a los caídos, 
momento en el que un F18 sobrevoló el lugar.  
A continuación, se llevó a cabo el desfile terrestre y el aéreo, con el Fokker 27 y el Delta 4 volando juntos, escoltados por 
dos Super Puma.  
El ejercicio aéreo obligó a desviar tres vuelos comerciales a Tenerife Sur, según confirmaron fuentes de Aena. 
Seguidamente, los asistentes se desplazaron hasta el aparcamiento de la Sección de Apoyo al Tránsito Aéreo, donde 
tomó tierra el Fokker 27, un "Rocinante" para el recuerdo, describió el teniente coronel Javier Otón, en alusión al caballo 
de Don Quijote. Él y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco García, colocaron en una de las ventanas 
delanteras del avión una corona de hojas de laurel como recompensa por su labor.  
El comandante Fernando Rubín, el teniente Jairo Hernández y el sargento Alejandro Costas fueron los últimos en 
desplegar las alas del Fokker 27.  
Al bajar le dijeron adiós con un nudo en la garganta, el mismo que sintieron varios militares presentes 

----------------------------------------------------------------------- 
¿Y CON LA LEY, “PROHIBIR DONACIONES”, SE ACABARAN LOS ENCHUFADITOS Y 

RECOMENDADITOS, DE TRES AL CUARTO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO LO CREEMOS ¿Y USTEDES?. YA SE INVENTARAN OTRO ESCAPE, ¡BUENOS SON 

OPORTUNISTAS, Y APROVECHADOS!, ¡YA LO VERAN, O MEJOR YA LO ESTAMOS 
VIENDO! ¿EH…?. 
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EL CABILDO RECONOCE QUE EL ENLACE DE GUAZA ES UN 
“DISPARATE” 

El consejero de Carreteras pedirá que se remodele la rotonda de forma prioritaria 
 

El Cabildo de Tenerife reconoció que la obra del enlace de Guaza, en Arona, fue un "disparate". Con esta palabra, el 
consejero insular de Carreteras y Paisaje, José Luis Delgado, calificó la construcción, que quedó inundada y por ello cinco 
personas quedaron atrapadas en sus vehículos. Aunque cuatro salieron por su propio pie, una mujer embarazada tuvo 
que ser rescatada por agentes de la Guardia Civil de su coche totalmente hundido. 
El consejero insular acompañó al presidente del Cabildo, a esta zona para estudiar y evaluar los hechos ocurridos a causa 
del temporal. José Luis Delgado indicó que las inundaciones en la rotonda de Guaza "es un problema histórico que se ha 
resuelto mal porque los dos carriles son los antiguos tubos de evacuación de agua y se han utilizado para que pasen los 
coches".  
Explicó que en este área confluyen dos cuencas y el enlace está "justo en la unión de dos barrancos brutales que ahora 
nos están diciendo que hemos hecho un disparate y que hay que arreglarlo en el menor tiempo posible", indicó el 
consejero de Carreteras. 
Señaló que el Estado comenzó a desarrollar esta obra en la década de los 70, aunque matizó que el Gobierno central dejó 
unos puentes suficientes para que corriera el agua. El problema, según él, fue el posterior desarrollo del enlace por los 
ojos del desagüe del barranco, además de la construcción del segundo carril. Apuntó, no obstante, que "mirar para detrás 
no sirve de nada y la solución pasa por hacer un marco lo suficientemente grande que permita desaguar".  
Otro de los frentes que hay que atajar es la corriente que puede generar el otro barranco, que se une en el enlace y al que 
también "hay que darle salida hacia abajo".  
José Luis Delgado calculó que los trabajos de mejora pueden costar más de 15 millones de euros e indicó que ahora "hay 
que ver de dónde se sacan los recursos". Por lo pronto, entre hoy y mañana mantendrá reuniones con los técnicos para 
presentar un proyecto e informó de que defenderá en el próximo Consejo de Gobierno, que sea una obra prioritaria "que 
hay que resolver cuanto antes porque esto puede volver a pasar en cualquier momento".  
El presidente insular también reconoció que la autopista "no tiene un buen nivel de desagüe porque la canalización que 
tiene es estrecha, además de que una de ellas es utilizada por dos servicios, por lo que, de los dos tubos que hay, uno 
solo se emplea para evacuación de agua".  
La conducción de la vía que se une con el enlace "tampoco era suficiente y el agua fue a dar a la rotonda". Carlos Alonso 
considera que el error en la autopista es una responsabilidad de la Comunidad Autónoma, pero la de ese otro punto "sí se 
debe a una actuación que hizo el Cabildo que no resolvió adecuadamente la canalización". 
Aseguró que el enlace de Guaza es un punto en el que hay que actuar y que ya se barajan distintas soluciones que aún 
deben ser profundizadas. "Podremos intervenir por fases para que a lo largo del año que viene solucionar una parte 
importante del problema", sentenció. 

------------------------------------------------------------------------ 
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RESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN 
José M. Burgos S. 

 

Es muy difícil aceptar la muerte de un ser querido, máxime cuando se ha compartido la vida con esa 
persona muchos años. 
Muchas veces, cometemos el error de pensar que aceptar lo que nos causa dolor, significa que no 
deseamos cambiarlo, y eso no es cierto. 
Lo primero que debemos comprender, aunque nos cause gran pena, es que la muerte forma parte de la 
vida y que para morir, el único requisito que se necesita, es haber nacido.  

Todos, absolutamente todos, vamos en fila india hacia el sepulcro. 
Es curioso, siempre queremos estar de primeros en las filas, pero no en la última de nuestra existencia, en ésa queremos 
ser los últimos. 
Para aceptar un hecho que afecta nuestras vidas de forma dolorosa, es requisito indispensable aceptar que ese hecho ha 
ocurrido. No hay que confundir la aceptación con la resignación, ya que esta última significa que estamos indefensos 
frente a lo que nos sucede, que no podemos modificar nuestras vidas, que estamos muertos en vida. 
La aceptación, en cambio, implica reconocer que algo que nos desagrada y nos causa dolor ha, o está sucediendo. Ese 
hecho significa que estamos en camino de cambiar nuestra actitud ante las cosas inevitables de la vida. 
La pérdida de un ser querido duele, claro que duele mucho y quedan profundas heridas que hacen sangrar nuestros 
corazones, pero las heridas cicatrizan y debemos vivir con ellas, aunque nunca se borren.  
Esa es la ley de la vida. Por eso, debemos concientizarnos de que la vida es breve y que no vale la pena tener 
resentimientos ni odios. Los problemas siempre existen y hay que aceptarlos para poder darles solución. 
Aceptación y resignación no son la misma cosa. 
Aceptamos una situación cuando logramos sobreponernos a ella y queda sepultada en el pasado. Pero otra cosa es 
dejarnos llevar por los caprichos del destino, sin siquiera intentar mover un dedo, quedándonos inmóviles, auto-
compadeciéndonos y sintiéndonos víctimas incapaces de luchar. Es decir, resignándonos. 
La resignación es una actitud que nos esclaviza, nos ata, nos bloquea y nos convierte en muertos que respiran. 
Por el contrario, el aceptar una situación que nos disgusta y causa dolor, nos brinda la opción de buscar, y quizás 
hallar caminos diferentes que nos conduzcan a encontrar otros motivos para vivir, que nos causen satisfacción y, por 
ende, felicidad. La felicidad que creíamos perdida.  
La aceptación, en otros campos de la vida, también significa respeto y tolerancia que nos permitan aceptar a las demás 
personas como son sin que esto implique que debamos sentirnos obligados a continuar con una amistad que nos molesta. 
La resignación mantiene abiertas las heridas, la aceptación las cicatriza. 

---------------------------------------------------------- 
REDUCEN EL PRESUPUESTO EN CUBA PARA LAS ESCUELAS DE ARTE 

Elsa I. Pardo 
 

Recientemente leí la noticia de que Cuba ha reducido las escuelas de arte, el personal dedicado a su 
enseñanza y la cantidad de horas dedicadas a asignaturas artísticas.  Además, el gobierno cerrará 12 
escuelas artísticas. 
Opino que Cuba es un país que siempre se ha destacado en el arte.  Hoy más que nunca, Cuba 
necesita música, arte y cultura para reducir la tensión y la violencia.  Además, cuando hablamos de arte, 
hablamos de belleza, formas, símbolos, colores, signos, señales, imágenes, armonía y hasta la 
perfección.  Definitivamente, es un medio de expresión y comunicación que tanta falta les hace a los cubanos en la isla, ya 
que por falta de libertad, muchas veces sólo pueden expresar su mundo interior a través del arte.  
También el arte promueve la autoestima de niños y adultos, y ambos necesitan expresarse. Siempre digo que el arte 
moviliza sentimientos y reduce la violencia, da paz.   
Los artistas expresan  a través de la música, el canto, la poesía, las artes plásticas, el cine y toda manifestación artística, 
pensamientos, anhelos, sentimientos  y emociones de rechazo, disgusto, insatisfacción, rabia, odio, ira, tristeza, 
desesperanza, alegría y otros sentimientos humanos  que transmiten al público que lo percibe, por medio de la 
comunicación.  Así pues, creo que el arte es una herramienta excelente para denunciar la falta de libertad, crímenes, 
opresión e injusticias en una sociedad. 
 Entiendo que en época de crisis se reducen los gastos y se hacen recortes, pero el arte es necesario en una sociedad y 
es parte de la educación y la cultura cubana.   
El arte nutre el alma humana, creo que reducir el arte en la isla, es como arrancarle un pedazo del alma a ese pueblo que 
tanto lo necesita. 

--------------------------------------------------------------- 
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LA CRISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO
“A LA GENTE EN ESPAÑA NO LE GUSTA TRABAJAR Y ADEMÁS ES MUY 

POCO PRODUCTIVA” 
Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante en las prestigiosas 
universidades de Columbia y Yale, entre otras, Amando de Miguel Rodríguez (Pereruela de Sayago, Zamora, 1937) nunca 
deja indiferente a nadie en sus análisis sobre la realidad social. Colaborador habitual en los medios de comunicación, 
tanto en radio como televisión, la semana pasada estuvo en Tenerife con motivo del Día del Auditor 2013, en un acto 
celebrado en el Hotel Mencey.  
En él abordó los motivos de la crisis desde el punto de vista sociológico, en un debate en el que tuvo enfrente al 
exministro Miguel Sebastián. Antes de eso, dialogó sobre la recesión y otras muchas cuestiones con este periódico.  

-La crisis en la que estamos inmersos, ¿es global o sólo afecta a unos pocos?  
“Economía viene del griego oikos, que significa “casa”, y nuestra casa nos toca a todos, y más en un momento de crisis 
económica como este. Es como la medicina, que no solo interesa a los médicos, también a los pacientes, que pueden 
hablar de ello, al menos como consumidores. Pues lo mismo ocurre con la economía, de la que podemos hablar todos”. 
-Pero la economía se ha convertido en el reducto de unos cuantos, que sin embargo controlan lo que le pasa a 
muchos, a la sociedad… 
“Pero eso pasa en todas las profesiones, porque los expertos, que son los que saben, controlan todo. Lo que ocurre es 
que la crisis económica tiene muchas vertientes, muchas caras y facetas, y no sólo afecta a lo estrictamente monetario o 
financiero, porque lo realmente importante es lo que está ocurriendo en esa “casa de todos” que es la economía, que tiene 
que ver con la educación, el empleo, la mentalidad, etcétera”. 
-¿Es realmente una crisis económica o de valores?  
“Es una crisis más general que económica. Hubo crisis estrictamente económicas, como en el 59 o en el 93, por culpa del 
petróleo, que fueron cortas y episódicas, que se arreglaron con devaluaciones y medidas puramente económicas. En 
cambio, la que tenemos ahora, que lleva seis años, ya no se puede arreglar con devaluaciones, entre otras cosas porque 
tenemos una moneda común. Aunque en realidad nos han devaluado el euro, y eso nos ha hecho más pobres, sobre todo 
porque a la gente le han bajado el sueldo y les han devaluado bienes básicos, como la vivienda”. 
-¿Y cómo se puede salir de una situación así?  
“Hay varias salidas. Por ejemplo, empleando el dinero público en cosas más productivas, porque actualmente se está 
despilfarrando, por la duplicidad de competencias y por la corrupción que hay, que es la forma más escandalosa de no 
sacarle rentabilidad al dinero público. Por eso se suben los impuestos, porque es la única salida”. 
-Entonces, ¿tendremos que seguir apretándonos el cinturón?  
“Yo me opongo a la subida de impuestos, porque es una salida cobarde y engañosa, pero es la única que tenemos ahora, 
porque la productividad de la gente es muy baja y el dinero público se ha empleado, entre otras cosas, en hacer 
aeropuertos donde no hay aviones o puertos por donde no pasan barcos. Se ha derrochado el dinero, que alguien se ha 
llevado, y para enjugar el déficit público no queda más remedio que subir los impuestos”. 
-¿No cree que la gente estaría dispuesta a pagar más impuestos si revirtiera luego en el colectivo?  
“Quizá. Pero sigo pensando que la verdadera salida a la crisis pasa por la productividad, y aquí es muy escasa. La 
productividad es la capacidad que tiene cada uno de añadir un valor a su actividad. Y para eso también hacen falta 
trabajos que sirvan para algo, porque últimamente han aumentado los trabajos que tienen que ver con controlar, pero que 
realmente no valen para nada.  
No se trata solo de dar trabajo, sino de ofrecer trabajos que sean productivos, y eso es mucho más grave que la cantidad 
de parados que hay” 
-¿Por qué se produce poco?  
“Creo que, básicamente, por dos motivos. Uno es de tipo técnico. En contra de lo que se dice, la técnica ha aumentado 
muy poco y no se aplica en cosas productivas; por ejemplo, la informática, que básicamente se utiliza para jugar. La 
informática se ha empleado también en los negocios y las empresas, pero no en ciencia básica”. 
-Pero también se está recortando mucho en educación y en ciencia básica e investigación…  
“Pero las vocaciones para hacer ciencias se están desplomando en todo el mundo, porque la gente se prepara para ganar 
dinero rápido. Le pongo un ejemplo: hoy en día la energía es muy cara, a pesar de que cada paso técnico que se daba 
estaba orientado en todo lo contrario, en abaratar la energía. Sin embargo, ahora estamos agotando los recursos, y las 
energías alternativas, como la nuclear, son incluso más caras. Y los gobiernos no se preocupan por la investigación en 
ciencia básica, por lo que tenemos una estructura técnica que no nos lleva a producir más”. 
-¿Y qué pasa con el factor humano?  

Sigue en la página continúa 
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EL MAL USO DEL WHATSAPP PUEDE FOMENTAR EL ACOSO ESCOLAR 
La utilización inadecuada de smartphones y tablets puede convertirse en una peligrosa herramienta 

El mal uso de smartphones y tablets puede provocar acoso escolar Seong Joon Cho  Un uso inadecuado de smartphones, 
tablets, o de aplicaciones como Whatsapp puede convertirse en una peligrosa herramienta que fomente el acoso escolar, 
como señala la Policía Nacional en una nota de prensa. 
Esta advertencia se encuadra dentro de "Todos contra el acoso escolar", una nueva campaña promovida por la Policía 
para intentar atajar este problema.  
Las nuevas aplicaciones de comunicación en manos de escolares pueden posibilitar que el acoso en las aulas se traslade 
a entornos digitales, convirtiéndose en una peligrosa herramienta de bullying, según las autoridades.  
La Policía recomienda a todos los menores que sufran esta situación que se lo comuniquen a un adulto para intentar 
poner fin al conflicto en las aulas.  
La iniciativa se ha completado con diferentes acciones en las redes sociales, vídeos y charlas de concienciación dirigidas 
a alumnos, padres y profesores con el fin de implicar a todos los relacionados con el desarrollo, educación y protección de 
menores.  
Por el momento ya se ha recibido una veintena de correos en seguridadescolar@policia.es. 

------------------------------------------------------------- 
“A LA GENTE EN ESPAÑA NO LE GUSTA TRABAJAR Y ADEMÁS ES MUY POCO PRODUCTIVA” 

Viene de la anterior página 
 “A lo largo de la historia, lo de trabajar ha sido una excepción. Antes había esclavos, pero los esclavos, por definición, 
producían muy poco.  
Ahora no tenemos esclavos, pero tenemos gente que está pensando más en el ocio, y el trabajo.  
Tenemos una sociedad hedonista, que por otro lado es lo normal a lo largo de la historia, aunque hubo épocas donde sí 
hubo más ganas de trabajar, y justamente son las épocas de desarrollo económico de los países. 
-¿A qué se debe esta baja motivación de la gente por trabajar?  
“En el Imperio Romano la mitad de los días eran de fiesta, y a lo mejor no estamos tan lejos de eso, porque si sumamos 
los festivos, los permisos de maternidad, las bajas por enfermedad, el absentismo laboral, etcétera, nos encontramos con 
que cada vez hay menos días de trabajo”.  
-Entiendo, por tanto, que la sociedad es la que tiene la solución para salir de la crisis, ¿no es así?  
“Sin duda. La sociedad no está motivada para producir, porque vivimos en la economía de la subvención, de la ayuda,… 
incluso los empresarios, que no montan empresas si no les dan dinero. Y cuando se les da,encima aparece la corrupción, 
lo que también impide esa mayor productividad que necesitamos”.  
-¿A qué cree que responden todos esos movimientos ciudadanos, como el 15-M o la plataforma antidesahucios?  
“Responden a una queja muy laxa, y tampoco los veo muy dispuestos a trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que piden 
es que haya becas para todos y que estas sean un derecho, lo que es contrario al trabajo y el esfuerzo. Incluso se hacen 
manifestaciones para pedir eso, pero no se premia la ética y la cultura del esfuerzo”.  
-Si la gente no quiere trabajar, no hay conciencia colectiva sobre el trabajo y no se produce lo suficiente, la 
conclusión es…. 
“Que somos cada vez más pobres y no nos podemos quejar de que suban los impuestos y bajen las pensiones, porque no 
hay ética del esfuerzo”. 
-Y los que realmente sí quieren trabajar y no pueden, mejor que se marchen fuera, ¿no?  
“A mí me parece bien que se marchen, porque para mi el verdadero desarrollo es el de las personas, no el de los países. 
Ya ocurrió antes, y los canarios son un claro ejemplo de eso. En Estados Unidos o Venezuela hay gente muy respetada 
ahora, que llegaron como emigrantes”.  
-Pero alguien tendrá que quedarse aquí en España…  
“Por supuesto, pero también vendrán otros, a pesar de que el mundo ahora tiene más barreras que hace 100 años, 
cuando por ejemplo no existían los pasaportes, ni los visados, ni las cuotas de inmigración. Ahora que los viajes son más 
baratos y menos complejos, se viaja muy poco por trabajo y mucho por turismo.  
La gente no quiere moverse de sus países, porque quieren estar cerca de sus familias, sus amigos o sus bares de 
siempre. Pero eso es ocio, no es trabajo ni esfuerzo. Los emigrantes sufren mucho, y ahora la gente no está dispuesta a 
eso”. 
-Con este panorama que describe, ¿hacia dónde camina el mundo?  
“Caminamos hacia una sustitución de los países que han sido líderes hasta ahora, por otros emergentes, 
latinoamericanos o asiáticos, donde la gente tiene más espíritu de trabajo, gente que por otro lado nos ha ayudado mucho 
cuando han venido a España o Europa como emigrantes, porque han hecho trabajos que aquí nadie quiere hacer”. 
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SUPERAR UN PARTO SIN “DAÑOS COLATERALES” 
Algunos alumbramientos llevan aparejados daños en el suelo pélvico que causan 

molestias no deseadas 
 

Los alumbramientos complicados suelen llevar aparejados daños en el suelo pélvico que se traducen en molestias que 
limitan la vida normal de las mujeres, tales como incontinencias urinarias, fecales o gaseosas. 
"Sí, tengo pérdidas de orina, pero no le he dado mayor importancia porque a mi madre también le pasaba". Este 
comentario es aún habitual en las consultas médicas cuando el facultativo inquiere a su paciente si tiene algún problema 
de incontinencia tras un parto, como refiere el ginecólogo Ricardo Lizarbe, del hospital de Son Llàtzer de Palma de 
Mallorca. Lizarbe resalta que, todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema tabú que, además, limita mucho la 
vida social de las mujeres. El suelo pélvico es un sistema de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen 
manteniendo en posición correcta y en suspensión la vejiga, el útero y el recto en contra de la fuerza de la gravedad.  
El debilitamiento de estos músculos, asociado más frecuentemente a alumbramientos con complicaciones, provoca en las 
mujeres incontinencia, tanto urinaria como fecal o gaseosa.  
Y no hablamos de casos aislados sino de unos problemas que tarde o temprano acaban afectando a una de cada tres 
mujeres. La patología del suelo pélvico se manifiesta básicamente con la incontinencia urinaria, fecal y gaseosa, con el 
prolapso (la caída o desprendimiento) de los órganos pélvicos, con un estreñimiento persistente, con disfunciones 
sexuales y con un dolor crónico focalizado en esta zona corporal.  
Este dolor crónico en el área pélvica dificulta también las relaciones sexuales ya que provoca un intenso dolor durante la 
penetración a consecuencia del cual la mujer puede padecer anorgasmia (ausencia recurrente y persistente del orgasmo). 
En los hombres, las incontinencias urinarias están más asociadas a problemas de la próstata o a cirugías practicadas en 
el suelo pélvico, diferencian los especialistas antes de dejar bien claro que esta problemática es prácticamente exclusiva 
de un único género, el femenino. ¿Y por qué hoy en día se le da más más relevancia a este problema presente desde 
siempre? "Por el incremento de las expectativas de vida de la población en general y el deseo de ésta de vivir además 
con una mayor calidad de vida", responde el digestólogo Álvaro Brotons. 
"El embarazo, sobre todo aquellos que acaban con partos traumáticos, es el factor de riesgo más importante para los 
problemas de salud asociados al suelo pélvico", puntualiza el doctor Lizarbe, que añade otros como la obesidad, la 
hipertensión, la edad y la calidad individual de los tejidos pélvicos. Pese a que se apresuran a matizar que el deporte 
realizado con cabeza y mesura siempre es bueno para la salud, los profesionales sanitarios especializados en el 
tratamiento de los problemas asociados al suelo pélvico apuntan que las mujeres que realizan deporte de manera 
profesional suelen tener más complicaciones asociadas a estos órganos. "En general afecta más a las mujeres que 
practican de forma intensiva deportes en los que hay que realizar una presión abdominal más fuerte", apuntan las 
fisioterapeutas antes de añadir que "algunas deportistas que practican halterofilia pueden tener pérdidas urinarias al 
levantar las pesas". 
Abdominales hipopresivos 
Por esto, los ejercicios que recomiendan para subsanar esta problemática son los abdominales hipopresivos, esto es, 
aquellos que logran mejorar la postura y gestionar más correctamente las presiones abdominales. No obstante, los 
profesionales consultados desaconsejan realizar ejercicios durante el embarazo y que la mejor prevención para estos 
problemas pélvicos pasan por olvidarse de los ejercicios abdominales con hiperpresión. No obstante, está demostrado 
que realizar ejercicios de Kegel durante la gestación contribuye a eliminar o evitar la incontinencia agravada por el peso 
del bebé sobre la vejiga de la gestante durante el embarazo. En cualquier caso, los primeros episodios de incontinencia al 
quedar dañada esta parte del organismo pueden aparecer semanas después del alumbramiento aunque lo más habitual 
es que surjan a los diez años por "daños acumulados con el tiempo", apunta uno de los facultativos. El doctor Brotons 
señala que sólo los casos más complejos acaban provocando pérdidas de orina o de heces. "Está claro que no se trata de 
complicaciones de gravedad, nada que ponga en riesgo su vida, pero sí limita la actividad social de las mujeres que las 
padecen", matiza. "Afectan más a nivel psicosocial", añade la enfermera de digestivo María José Rodríguez. 
Y cada vez toca a mujeres más jóvenes. No es raro ver casos de incontinencias en féminas de treinta y cuarenta años. El 
doctor Brotons ilustra esta apreciación con un caso concreto y reciente: "La pasada semana vino a mi consulta una chica 
joven de 32 años de edad que había tenido un parto complicado con desgarro de grado tres, en febrero de 2011, que le 
había ocasionado una incontinencia de gases. Y esto le estaba ocasionando un grave problema porque trabajaba de cara 
al público. De la misma manera, me refirió que no salía a cenar fuera de casa si no conocía el restaurante y no tenía bien 
claro dónde se encontraba el servicio del local", explica el médico con un ilustrativo ejemplo lo invalidante que resulta esta 
patología que, por ello, no puede calificarse de banal. 
Miedo a salir de casa 

Sigue en página continúa 
Enero-2014                                                         EUROPA Actualidad                                              Pág. 54 

 



EL COLESTEROL ALTO ELEVA EL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 
El causante es un 'subproducto' que funciona como la hormona estrógeno y alimenta los 

tipos más comunes 
 

Un 'subproducto' del colesterol que funciona como la hormona estrógeno impulsa el crecimiento y la propagación de los 
tipos más comunes de cáncer de mama, según concluyen investigadores del Instituto del Cáncer de Duke, en Durham, en 
Carolina del Norte, Estados Unidos. Los científicos también encontraron que los medicamentos contra el colesterol, como 
las estatinas, parecen disminuir el efecto de esta molécula similar al estrógeno. 
Publicados en la revista 'Science', los resultados, conseguidos mediante el uso de modelos de ratón y células tumorales, 
explican la relación entre el colesterol alto y el cáncer de mama, especialmente en mujeres postmenopáusicas y sugiere 
que los cambios en la dieta o las terapias para reducir el colesterol también pueden ofrecer una forma sencilla y accesible 
de rebajar el riesgo de cáncer de mama.  
"Una gran cantidad de estudios ha demostrado una relación entre la obesidad y el cáncer de mama y, en concreto, que el 
colesterol elevado está asociado con el riesgo de cáncer de mama, pero no se ha identificado ningún mecanismo", señala 
el autor principal, Donald McDonnell, director del Departamento de Farmacología y Biología del Cáncer en Duke. "Lo que 
ahora hemos encontrado es una molécula, no el colesterol en sí, sino un metabolito abundante en el colesterol, 
denominado 27HC, que imita a la hormona estrógeno y puede accionar de forma independiente el crecimiento del cáncer 
de mama", agrega. La hormona estrógeno alimenta un estimado 75 por ciento de todos los cánceres de mama. En una 
búsqueda anterior del laboratorio de McDonnell, los investigadores determinaron que el 27-hidroxicolesterol o 27HC se 
comporta de manera similar a los estrógenos en los animales. En su actual trabajo, estos expertos querían determinar si 
esta actividad era suficiente para promover el crecimiento del cáncer de mama y la metástasis y si el control tendría un 
efecto contrario. En modelos de ratón que son altamente predictivos de lo que ocurre en los seres humanos, McDonnell y 
sus colegas demostraron la participación directa de 27HC en el crecimiento del tumor de mama, así como la agresividad 
con la que el cáncer se propaga a otros órganos.  
También observaron que la actividad de este metabolito del colesterol fue inhibido cuando los animales fueron tratados 
con antiestrógenos o cuando se interrumpió la administración de suplementos de 27HC. Los estudios fueron corroborados 
en tejido de cáncer de mama humano, donde se vio una correlación directa entre la agresividad del tumor y una 
abundancia de la enzima que genera la molécula 27HC y se detalló que 27HC podría fabricarse en otros lugares en el 
cuerpo y transportarse al tumor. 
Reduce la eficacia de algunas terapias: Según el autor principal, Erik Nelson, socio postdoctoral en Duke, los estudios 
de expresión génica revelaron una posible asociación entre la exposición a 27HC y el desarrollo de resistencia al 
antiestrógeno tamoxifeno. Los datos también ponen de relieve cómo el aumento de 27HC puede reducir la eficacia de los 
inhibidores de la aromatasa, que están entre las terapias más frecuentes contra el cáncer de mama. "Este es un hallazgo 
muy importante – recalcó McDonnell –. Los tumores de mama humanos, debido a que expresan esta enzima para hacer 
27HC, están fabricando una molécula similar al estrógeno que pueden promover el crecimiento del tumor. En esencia, los 
tumores han desarrollado un mecanismo para usar una fuente diferente de combustible". 

---------------------------------------------------------------- 
SUPERAR UN PARTO SIN “DAÑOS COLATERALES” 

Viene de la anterior página 
"Por estos problemas de incontinencia, muchas pacientes nos confiesan también que tienen que dejar de ir a clases de 
yoga porque cualquier postura invertida les provoca desagradables fugas", refuerzan las fisioterapeutas el cuadro de las 
limitaciones sociales que provocan estas patologías. "Algunas mujeres ya no se atreven ni a salir de sus casas", 
remachan. Las afectadas, además, también pueden presentar trastornos emocionales relacionados con la enfermedad, 
como ataques de pánico, estrés y depresión. Se trata de unas complicaciones, pero que en un 90% de los casos tienen 
cura, como quiere dejar bien claro el doctor Lizarbe, que habla de varias posibles soluciones en función de la gravedad o 
complejidad del problema. Así, los problemas asociados a una degeneración muscular del suelo pélvico se pueden 
solucionar con medidas higiénico-dietéticas, con fisioterapia y rehabilitación y con farmacología y técnicas quirúrgicas 
como último extremo para los casos más complejos. 
Entre las medidas dietéticas los especialistas hablan de evitar los alimentos que provoquen flatulencias en los casos de 
incontinencia gaseosa así como evitar grandes ingestas de líquido o bebidas excitantes como el café o el té en las 
personas con fugas de orina. "A Font Vella le puede venir muy bien eso de que hay que beber tres litros de agua al día, 
pero a las pacientes que nos ocupan, no", recalca el doctor Lizarbe. Y es que después de un parto estas rehabilitadoras 
recomiendan a todas las mujeres realizar los mencionados ejercicios hipopresivos, usar las bolas chinas con precaución y 
practicar deporte con moderación para evitar incómodas, molestas y vergonzosas incontinencias. 
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EL AYUNTAMIENTODE LA LAGUNA PROYECTA UN GRAN ESPACIO 
DEPORTIVO EN MESA MOTA 

 

El Ayuntamiento de La Laguna proyecta crear un gran espacio 
deportivo en lo alto de Mesa Mota. La administración local  ha 
recibido una interesante propuesta en este sentido por parte de 
una  corporación nacional sin ánimo de lucro, que cuenta con 
otras dos infraestructuras similares en otros puntos de la 
Península. La inversión exige cambios en el planeamiento 
urbanístico de la zona, ya que este tipo de usos no está permitido 
por el Plan General vigente. Según fuentes próximas a la 
operación, el proyecto se planeta a “medio plazo”. El 
Ayuntamiento mantendría la titularidad del espacio, pero cedería 
su explotación a los inversores durante un periodo de años. La 
idea inicial pasa por dotar de actividad el edificio allí construido y 

habilitar a su alrededor varias instalaciones deportivas, como podrían ser canchas de pádel y otras disciplinas similares. 
La propuesta ha sido muy bien acogida por el actual grupo de gobierno, pero no hay interés, de momento, de anunciar 
nada concreto al respecto. Las conversaciones entre las partes se hallan en una fase inicial, pendientes de que los 
inversionistas concreten sus planes y que la Gerencia de Urbanismo valore luego el encaje en el nuevo Plan General de 
Ordenación en el que trabaja. El edificio de Mesa Mota es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene La 
Laguna. Se han barajado múltiples usos para esta ambiciosa infraestructura, pero ninguna de las alternativas ha llegado a 
materializarse. Que se un instituto de investigación sobre la biodiversidad de la Macaronesia; que si un centro de 
congresos; que si un geriátrico; que sería cedido a la Cruz Roja…  
La adecuación de inmueble, iniciada en 1999 y culminada cuatro años después, ha tenido un coste de unos cuatro 
millones de euros para las arcas municipales. En la actualidad presenta un deterioro importante, debido a su desértico 
estado y sucesivos actos vandálicos. Así que de confirmarse su fin deportivo, los responsables del proyecto deberán 
reservar una parte de la inversión para adecentar el inmueble, que en sus orígenes fue dotado de restaurante, planta 
residencial y varias salas multiusos. 
COMENTARIO: 
Cuando hemos leído esta información, no, nos ha quedado otro 
remedio, que reírnos de estos políticos laguneros, los que estan 
empeñados en presentar proyectos y proyectos sobre este recinto 
con una vista panorámica el valle lagunero magnifica, ¿Dónde está 
aquel hotel-parador, donde estar otros tantos, que movieron 
dineros en sus proyectos y que al parecer, se aprobaron en plenos 
del consistorio, ¿Dónde fueron a parar?, como muchos mas 
proyectos y ayudas que fueron concedidas y nunca llegaron a su 
fin, pero si las certificaciones de aprobación y no ingresadas ¿Qué 
se ha llevado esos presupuestos, ejemplo también Las Chumberas, 
Padre Anchieta, aquí si que hubo y hay chupaderas de escapes 
de fondos, sí, dineros que nunca llegaron y si llegó algo fue una limosna y el resto ¿Para quién?. 
La verdad que este último proyecto de La Mesa Mota, en un complejo deportivo, nos lleva a pensar y sonreír, el complejo 
deportivo del correr con el dinero y hacer record de desaparecer misteriosamente ciertos capitales, véase la foto actual del 
edificio de Mesa Mota, que no se terminó por falta de financiación…, no, ¿podemos preguntar?, si cuando se hace un 
proyecto se calcula todo, y posible que siempre sobre y no falte, pero claro cuando una bolsa de cemento tiene un coste, 
¿Por qué se factura un 50% mas su valor, ¿Dónde va ese tanto por ciento? 
Vergüenza en nuestros políticos, no solo en La Laguna y todos los lugares, esa es la escuela de enseñanzas que nos 
dan.! 
Pero así en La Laguna (Tenerife), llevamos unas legislaturas que nos han ido enseñando el lado malo del interior del 
consistorio, y en caso especial para librarse del daño responsabilizan al Presidente (Alcalde), de todo, cuando bien es 
sabido que estos solo en la mayoría de los casos son ignorantes de cuento se firma o se acuerda. Algunos solo salen en 
la foto, pero, desconocen el contenido del objetivo y fin de la misma. 
Solo sabemos criticar a esa figura, pero nos olvidamos de las espinas de ese calzar de corrupción interna, desde el mas 
bajo, al mas alto, funcionario (ejemplo ese ratón, ratonero) o político, este de turno o de reenganche. 
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EL CABILDO DE LA GOMERA QUIERE QUE LA UNIÓN EUROPEA 
RECONOZCA LA SINGULARIDAD DE LA MIEL DE PALMA 

Europa Press  
La consejera de Desarrollo del Territorio del Cabildo de La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, ha planteado en 
Bruselas la necesidad de que la Unión Europea (UE) reconozca las particularidades de la miel de palma, uno de los 
productos más característicos de la isla, ya que su denominación está generando más de un equívoco. 
Ventura del Carmen Rodríguez ha explicado en un comunicado que el propio Instituto de Calidad Agroalimentaria del 
Gobierno de Canarias (ICCA) ha requerido a los productores para que eliminen la mención a la miel en sus etiquetas.  
Ello se debe a que la norma de calidad relativa a este producto tiene por objeto definir lo que se entiende por miel y fijar 
las condiciones y características que debe cumplir para su presentación, comercialización y consumo en el mercado 
interior. Oficialmente, según la consejera, la miel ha quedado definida como una sustancia natural dulce producida por la 
abeja; sin embargo, en el caso de La Gomera se trata de un alimento que se extrae de la palmera y su producción en la 
isla es incluso anterior a la primera. Ya se ha dado el caso de que algunos guaraperos han tenido que eliminar su 
producto del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE) para evitar generar confusión, y 
especialmente con la producida en La Palma, donde también se registra otro conflicto con ambos nombres, tanto el de 
miel como el de palma. 
La responsable insular ha aclarado que mantener la denominación tradicional conlleva solicitar que se incluya en el 
catálogo de productos de origen vegetal de la UE, de forma que se contemple como excepción al producto miel. Para 
conseguir que esta nueva categoría sea aceptada y aprobada se ha elaborado un informe que justifica el uso tradicional e 
histórico de este producto y que se ha presentado en Bruselas.  
La consejera apela a que ya existen precedentes de excepciones como en el caso del vino de frutas, leche de almendras 
o de coco. "A nuestro entender, las normativas de calidad y etiquetado, siempre y cuando no se incurra en un fraude o se 
ponga en peligro la salud del consumidor, han de ser flexibles, razonables y deben proteger tanto al consumidor como al 
producto. Sobre todo si se trata de un alimento descrito y entendido como beneficioso para la salud que es el resultado de 
una excepcional cultura y una elaboración única que utiliza una materia prima endémica", indicó. 
UN RIESGO PARA EL PRODUCTO 
Desde el Cabildo se estima que las consecuencias que puede acarrear la desaparición de este nombre en su vertiente 
comercial son consideradas un riesgo para la identidad del producto y puede traer consigo pérdidas económicas para 
aquellas familias dedicadas a esta actividad, así como una mayor confusión en la identificación del producto. 
"Hay que recordar que existen alternativas para reconocer este término como una excepción y por ello, el Cabildo de La 
Gomera ha solicitado este reconocimiento", apuntó la consejera. 
El viaje realizado la pasada semana a Bruselas por Ventura del Carmen Rodríguez supuso "un primer contacto", aunque 
los resultados finales todavía tardarán en conocerse. "Aún así, la idea les pareció interesante y en el primer trimestre de 
2014 iremos a Bruselas acompañados de los guareperos para hacer valer nuestro punto de vista", añadió. De hecho, la 
consejera ha anunciado que una vez que se reconozcan las particularidades de este producto, iniciarán conjuntamente 
con la Asociación de Guaraperos la petición de la Denominación de Origen. El problema surge a principios de la pasada 
década, cuando la directiva europea no incluyó esta especificidad. 
CONFLICTOS DE INTERESES 
Tanto la palabra miel como palma crean conflictos de intereses con otros productores y puede provocar confusión en el 
consumidor. El primer término se refiere tanto al producto en cuestión como a la sustancia natural elaborada por las 
abejas de la que ya existen algunas denominaciones de origen. Pero esta suposición de confusión en el consumidor, 
según Ventura Rodríguez, ha de contextualizarse e incluso ponerse en duda, ya que se está hablando de un producto 
tradicional y de una producción muy pequeña para su distribución en el archipiélago y cuya denominación como miel de 
palma está arraigada en la cultura canaria y gomera. 
"Por tanto, entendemos que no es motivo suficiente para su desaparición y prohibición, y sí de defensa de este término 
agotando todas las vías posibles para su reconocimiento siempre y cuando la ley lo contemple y haya recursos 
disponibles para diferenciar los productos sin perder ese nombre popular", señaló la consejera. 
Las alternativas que se barajan son sustituir el nombre de miel de palma por sirope de palmera, pero desde el Cabildo se 
defiende que la primera denominación es un patrimonio cultural que se debe conservar. 
"La miel de palma es un producto exclusivo relacionado con la alimentación sana, ecológica, tradicional y artesanal lo que 
significa que cambiarle el nombre o poner obstáculos a su diferenciación, repercutirá en la valoración del producto y 
consiguientemente en las pequeñas empresas familiares dedicadas a su producción y envasado. Para evitarlo se debe 
abordar uno de los principales obstáculos que existen, el nombre", matizó la consejera. 
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DESCUBREN ESPECIES SUPERVIVIENTES A LA ERUPCIÓN VOLCÁN 
SUBMARINO DE LA ISLA DE EL HIERRO 

EFE / El Dia / E-A  
La primera filmación que se ha hecho del volcán submarino de El Hierro desde la 
base hasta la cima, dos años después de su nacimiento, muestra especies que 
tienen un crecimiento lento, por lo que no pueden ser nuevos colonizadores, sino 
que son supervivientes, según el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
Esta filmación se ha llevado a cabo gracias al proyecto Vulcano que dirige el 
Instituto Español de Oceanografía, y el objetivo es caracterizar la variabilidad 
espacio temporal de las propiedades físico-químicas, geológicas y biológicas de 
toda la periferia de la isla de El Hierro desde superficie hasta los primeros 2.000 metros de la columna de agua. 
Durante la campaña, a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño y gracias a un vehículo submarino remolcado 
equipado con cámaras de alta definición, se ha filmado el volcán desde su base hasta su cima. 
El IEO indica en un comunicado que las primeras imágenes que se observan en el vídeo se corresponden a la zona más 
profunda y alejada de la erupción, donde se han acumulado grandes cantidades de material volcánico muy fino, 
principalmente ceniza (partículas de menos de 2 milímetros) y lapilli (fragmentos de entre 2 y 64 milímetros). 
Sobre el sustrato más estable, en esta zona se encuentran organismos sésiles (que viven adheridos al sustrato) como 
gorgonias, corales y esponjas, y que son especies con un crecimiento muy lento y, por tanto, no pueden ser nuevos 
colonizadores, sino que son supervivientes a la erupción, añade el IEO. 
A medida que se asciende por la ladera del volcán se encuentran diversas morfologías, y la inestabilidad del material 
volcánico, junto a la fuerte pendiente, han provocado grandes derrumbes. 
Durante el ascenso en el paisaje se alternan zonas abruptas, donde se acumulan grandes fragmentos, denominados 
bombas volcánicas, con áreas arrasadas por los derrumbes, en las cuales predominan materiales finos. 
El IEO señala que son las zonas acantiladas y de acumulación de grandes fragmentos las preferidas para multitud de 
crustáceos decápodos y de diferentes especies de peces, las cuales encuentran en los nuevos materiales un refugio 
perfecto. Observando al detalle las rocas, es posible ver sus primeros colonizadores, principalmente moluscos bivalvos y 
poliquetos (un tipo de anélidos de aspecto parecido a los gusanos), que se fijan al sustrato y se alimentan filtrando el agua 
que el volcán ha cargado de nutrientes. 
El Instituto Español de Oceanografía dice que cerca del cono principal se hace más evidente la influencia de las emisiones 
de sustancias químicas -que aún persisten-, mostrando un fondo muy colorido. 

-------------------------------------------------------------------- 
LA ULL QUIERE CONECTAR SUS CAMPUS CON UN CARRIL BICI 

La Universidad de La Laguna ha señalado que está trabajando en un plan de fomento del uso de la bicicleta entre sus 
estudiantes. 
La iniciativa incluiría la instalación de nuevos aparcamientos para este medio de transporte en diferentes centros; la 
puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas, formado inicialmente por 30 unidades; y la habilitación de un 
carril específico para este tipo de transporte que una sus tres principales campus (Guajara, Anchieta y Central). 
La institución docente ha anunciado, además, que el próximo 15 de marzo tendrá lugar la celebración del I Día de la 
Bicicleta Universitaria. 
La Universidad lagunera también planea crear un servicio de alquiler de bicis  
Con el objetivo de impulsar este conjunto de ideas, ha informado la ULL, se ha creado una comisión de trabajo presidida 
por el vicerrector de Calidad Institucional e Innovación Educativa, Hipólito Marrero; y coordinada por el promotor del 
proyecto, el profesor de la Facultad de Psicología Sergio Hernández.  
También trabajan en el equipo el vicegerente económico, José Agustín Melián; un técnico del Servicio de Deportes, 
Samuel González; y un profesor de la Facultad de Medicina, Norberto Marrero. El fin último “es sensibilizar a la comunidad 
universitaria acerca del uso de la bicicleta como medio idóneo de transporte, al tiempo que descongestionar los campus 
universitarios, atestados de coches a toda hora”. 
Respecto a la creación de nuevos aparcamientos, argumenta la institución que “si bien es cierto que ya existen un total de 
140 plazas distribuidas por 14 puntos, se ha constatado que no son seguras, se encuentran mal ubicadas y muchas de 
ellas están a expensas de las inclemencias meteorológicas”. La idea “es reponer nuevas plazas, en lugares adecuados y 
a cubierto, tal y como demandan los usuarios”. 
La construcción de un carril bici que una los distintos campus universitarios se considera un proyecto a “más largo plazo”, 
ya que “entra en competencia otras instituciones” y sería necesaria “una negociación”. 
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EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA IMPLANTA UN SISTEMA DE 
AUTOCONTROL DE LA EPIDURAL EN EL PARTO 

Europa Press Especialistas del servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
(HUNSC) han trabajado junto a obstetras, ginecólogos, matronas y enfermeras de paritorio en el diseño de una guía 
clínica de asistencia para epidural analgésica en el momento del parto. 
El objetivo es mejorar la calidad de la atención de la mujer durante este momento, mediante un abordaje integral, 
garantizando aún más la seguridad, el bienestar y el alivio del dolor, informa la Consejería de Sanidad en una nota. 
Entre las mejoras puestas en marcha en el área de Paritorio del Hospital de La Candelaria para favorecer un parto lo más 
normalizado posible se encuentra la implementación de varios protocolos, entre los que destaca un innovador sistema con 
el que la futura mamá puede, en el marco de un rango de seguridad establecido por el anestesiólogo, autocontrolar el 
dolor del parto gestionando ella misma la administración de la analgesia epidural según las necesidades personales de 
cada paciente. Estos protocolos de analgesia controlada por la paciente  se aplican en el Hospital Universitario de La 
Candelaria, en Tenerife, de forma novedosa desde hace algo más de un año, mediante un dispositivo que combina la 
bomba de infusión de analgesia con dosis calculadas (bolos) por el anestesiólogo, cuya frecuencia en la administración 
está determinada en parte por este profesional sanitario y también por la paciente, quien puede controlar su 
administración --ya establecida por el anestesiólogo-- pulsando un botón del dispositivo. No obstante, la aplicación de este 
tipo de analgesia epidural dependerá de diversos factores en la embarazada, que son analizados por los especialistas en 
paritorio para decidir cuál es la estrategia más adecuada a la hora de reducir el dolor durante el parto con anestesia 
epidural. 
REDUCE EL ESTRÉS:  Según el doctor Carlos Quesada, especialista del servicio de Anestesiología, "este sistema no 
solo ayuda a reducir el estrés que el parto llega a provocar en la paciente embarazada, sino que además la hace aún más 
partícipe en el proceso del parto ya que ella misma gestiona el momento en el que requiere dosis extra de fármaco". El 
resultado que se persigue, apunta, "es que la propia paciente sea autosuficiente en el manejo del dolor, pudiendo 
asimismo evitar efectos incómodos como el adormecimiento de las piernas, permitiendo mejor movilidad que con los 
protocolos clásicos". 

-------------------------------------------------------------------------- 
"CON EL CINE SE PUEDEN CONTAR HISTORIAS QUE CON LA PINTURA 

NO" 
Filmoteca Canaria rinde un homenaje al pintor Pepe Dámaso con la proyección en el TEA de dos 
películas, "La Umbría" y "Réquiem para un absurdo", que rodó en 1975 y 1979 en Agaete.  
 

Filmoteca Canaria rinde homenaje a la vertiente cinematográfica del artista Pepe Dámaso con la proyección de la película 
"Réquiem para un absurdo" (1979), en el Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz, donde asistió el propio pintor al 
visionado de otro de sus filmes, "La Umbría" (1975), con una duración de 59 minutos, además de imágenes inéditas del 
creador que custodia la cinemateca canaria. El pintor de Agaete se mostró muy contento por el cariño que le demuestran 
con este tipo de acciones, ya que se considera que su aportación fílmica constituyó un antes y un después en el cine 
hecho en Canarias.  
Las dos películas serán presentadas por Gonzalo Pavés, el profesor de Historia del Cine de la Universidad de La Laguna 
al que Dámaso se siente también muy agradecido, como a la propia Filmoteca y al TEA. "Estas películas forman parte de 
una trilogía que rodé en Agaete en los años setenta, junto a La Rama, que no se ha incluido en este acto porque es más 
un documental sobre la fiesta de Agaete", explicó Dámaso, que ya prepara una exposición de su obra que se desarrollará 
el año que viene en el Instituto Cervantes de Milán. "La Umbría fue una experiencia que se hizo en los años 70 sobre la 
obra de Alonso Quesada, al que Tomás Morales lo llevó a Agaete para curarse de su enfermedad, la tuberculosis, y 
escribió allí una obra muy interesante, un poema teatral en el que se basó el guión de la película. Siempre quise hacerle 
un homenaje a Quesada. Se hizo con un personaje estupendo, un vasco llamado Ramón Saldías, que se casó con una 
canaria", recuerda con añoranza este consagrado artista. "Saldías fue el que suplió mi falta de no saber hacer cine. Él era 
un gran cineasta.  
La película se ha convertido, lo vimos en Las Palmas, en una especie de hito. Todo el mundo la lleva dentro. Más que 
cinematográfica es de alguna manera antropológica. Se ha convertido en un documento que habla mucho de las cosas 
canarias y su cultura". Con respecto a "Réquiem para un absurdo", rodada en formato 16 milímetros y con una duración 
de 98 minutos, que versa sobre la homosexualidad y la represión en los años de la posguerra civil española, está basada 
en un hecho real que ocurrió en Agaete en aquellos años. 
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SIGUEN SIN TOMARSE MEDIDAS CONTRA LOS DESPRENDIMIENTOS EN 
LOS GIGANTES 

El portavoz del Grupo Municipal de CC, Jonathan Martín Fumero, critica que el ayuntamiento ha 
dejado pasar más de un año sin adoptar medidas tras el desprendimiento.  
 

El Pleno del ayuntamiento de Santiago del Teide rechazó la iniciativa de Coalición Canaria para corregir los 
desprendimientos en la conocida como rotonda de La Pescadora, que conecta la salida de Los Gigantes con uno de los 
accesos a Puerto de Santiago y Playa de la Arena. En dicha propuesta se solicitaba la ejecución de las obras que 
permitan limpiar las piedras procedentes del desprendimiento ocurrido hace más de un año en dicho enclave, así como 
realizar los trabajos para evitar que el problema vuelva a producirse en el futuro. Y que luego se exigiese el abono de los 
costes de las obras a "quien en derecho proceda", según CC. Esta moción fue presentada después de que el pasado año 
los nacionalistas interpusieran una enmienda a los presupuestos para la ejecución de esos trabajos, que fue rechazada 
por el grupo de gobierno. En enero, a requerimiento de CC, el alcalde, Juan Gorrín, manifestó en Pleno que ya se 
trabajaba en ello, pero "la realidad es que el secretario municipal ha dejado en evidencia la lentitud y poca capacidad de 
gestión" del equipo de gobierno, pues reconoció en la sesión plenaria que se les notificó a los propietarios de los terrenos 
colindantes la necesidad de que corrigiesen los desprendimientos la pasada semana, es decir, después de que CC 
registrase la moción en el ayuntamiento", según CC, que califica este hecho de "gravísimo". 
"Ante la perplejidad de los concejales nacionalistas por cómo se ha gestionado este asunto, los miembros del grupo de 
gobierno (PP-IST) votaron en contra de la iniciativa argumentando que "están trabajando en ello", según un comunicado 
de CC. "Incluso la portavoz popular admitió que hay dudas jurídicas sobre el convenio firmado entre el ayuntamiento y los 
propietarios de una parcela afectada, por lo que se le ha solicitado asistencia jurídica al Cabildo", según Jonathan. El 
PSOE también votó en contra porque se niega a que esas obras se paguen con dinero público, pues duda de que el 
consistorio recupere esa inversión. El portavoz de CC, Jonathan Martín Fumero, tiene claro que "en cualquier 
administración seria es impensable que se tarde más de un año en notificar a los propietarios una cuestión que afecta a la 
seguridad de las personas y el tráfico, así como a la imagen de la zona turística". 
Trabajos que debieron declararse de urgencia 
El representante de CC en el consistorio de Santiago del Teide considera que la obra en la rotonda de La Pescadora tenía 
que haber sido declarada de urgencia y ejecutada desde hace mucho tiempo. "Lo primordial es garantizar la seguridad y 
la imagen de nuestro destino turístico y luego dirimir a quién corresponden los costes; parece que no hayamos aprendido 
nada de experiencias anteriores", a juicio de Jonathan Martín Fumero. Coalición Canaria muestra su preocupación ante la 
lentitud y el poco interés que mantiene el consistorio con temas que atañen directamente a la imagen de la zona costera, 
que es el motor económico del municipio. El grupo de gobierno declinó pronunciarse. 

-------------------------------------------------------- 
"CON EL CINE SE PUEDEN CONTAR HISTORIAS QUE CON LA PINTURA NO" 

Viene de la anterior página 
"Tiene una carga político-social muy interesante y también ha quedado mi interés por querer un documental sobre Agaete. 
Es todo un documento, porque mucha gente que participó en la película ya ha muerto. Hay un reflejo de cómo era la gente 
de mi pueblo. Todo está hecho en Agaete y con gente de Agaete. Eso le da una característica, que ya han pasado más de 
cuarenta años y se sigue rememorando", comentó. 
Pepe Dámaso es muy hablador, le gusta explicar todo con mil detalles, motivo por el que aclaró que los críticos de arte 
que asisten a sus exposiciones antológicas, como Alfonso de la Torre, o Vicente Molina Foix, "valoran muchísimo las 
películas y que se pongan cuando hago exposiciones. Me sorprende que las aprecien tanto. Las películas tienen algo más 
que valores cinematográficos, tienen un sentido antropológico, están cargadas de simbolismo y de muchas cosas que 
quise decir sobre Agaete", confesó este veterano pintor. Muchos recuerdos fluyen en la mente de este simpático creador, 
que se siente muy unido a Tenerife. "Las películas las rodé en 16 milímetros y se perdieron los negativos. La Filmoteca 
Canaria localizó una en la Filmoteca Vasca y la otra en la de Cataluña. Las han restaurado y las vi con el mismo color que 
cuando las rodé yo. Ha sido una sorpresa que me ha hecho muy feliz. Otro atractivo muy interesante que César Manrique 
adoraba es que elegí a Falcón Sanabria para hacer la música de La Umbría". 
Con respecto a "La Rama", que forma parte de la trilogía que realizó en los 70, aclaró que "la gente valora más las otras 
dos. La Rama está más dentro del documental que estas películas que tienen un argumento. Esta se perdió en Televisión 
Española, que es la que pagó la película. Lo interesante de La Rama es que se rodaron siete horas y se desvela toda la 
trayectoria de la fiesta, desde el pinar hasta el mar. La titulé La Rama collage, que es la técnica que uso en mi pintura. Lo 
valoro muchísimo, porque sigue teniendo mucha fuerza". 

------------------------------------------------------------------------ 
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URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, OBLIGA A LOS DUEÑOS A 
ASEGURAR Y VACIAR LA PLAZA DE TOROS 

Decreta el vallado del perímetro, la sujeción de muros con redes y retirar los materiales químicos 
potencialmente peligrosos. Los trabajos pueden costarles en 23.200 euros.  
 

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el refuerzo de la 
seguridad en el interior y exterior de la plaza de toros y 
el vaciado de todos los enseres que se encuentran en 
su interior, después de que policías locales y expertos 
de la Gerencia realizaran una visita al inmueble y 
decretaran su potencial peligrosidad. 
En concreto, el pasado 4 de octubre, y tras una 
denuncia de la Policía Local relativa a actos 
vandálicos, la Sección de Inspección Urbanística y 
Actividades decretó las primeras medidas que fueron 
ratificadas y completadas el día 8 de noviembre, 

determinando que "la construcción se encuentra en un estado de absoluto abandono, insalubridad y peligrosidad", 
destacando la existencia de "gran cantidad de basura y todo tipo de vertidos, entre ellos restos de materiales de obras, 
mobiliario e incluso dos vehículos convertidos en chatarra, así como restos del antiguo toldo de cubrición ". 
En este informe, además se detalla que "en una de las naves o salones ubicados en la zona más próxima a la calle 
Horacio Nelson se acumulan restos de productos en recipientes plásticos que despiden fuerte olor. Sin tener constancia 
de qué tipo de materiales se trata y su posible peligrosidad". 
En cuanto al estado de la construcción, "se aprecian deterioros propios del estado de abandono, de la falta de 
mantenimiento y de la antigüedad de esta construcción", destacando los "problemas de humedad, caída de cascotes y el 
deterioro de los revestimientos". 
Por todo ello, el 8 de noviembre, el jefe de la Sección de Inspección Urbanística y Actividades, Juan Pedro Valdés, ordenó 
a los propietarios "adoptar de manera inmediata y bajo asesoramiento de un técnico competente las medidas de 
seguridad necesarias, realizando medidas como el vallado perimetral del inmueble y la instalación de redes de seguridad 
en los muros de cerramiento afectados por desprendimientos y cerrar los accesos al interior garantizando la seguridad de 
personas y bienes". 
Respecto al material químico, deberá ser trasladado al área de Medio Ambiente para que se tomen las medidas 
oportunas. 
Una vez retirados estos restos químicos y adoptadas las medidas requeridas respecto a temas medioambientales, así 
como la correspondiente limpieza y desescombro interior, "se procederá a realizar la inspección del interior del inmueble 
por parte de los técnicos de la sección a los efectos de proceder a valorar el estado del interior y determinando el alcance 
del deterioro y de las obras de reparación oportunas". 
Según las estimaciones realizadas por Urbanismo y basadas en el Centro de Información y Economía de la Construcción 
(CIEC), la valoración de la limpieza y desescombro interior, con la correspondiente gestión de residuos, se calcula en 
10.000 euros, a lo que ha de sumarse la instalación de redes de seguridad (6.700 euros), el vallado perimetral con valla 
plástica peatonal (2.500 euros) más medios auxiliares (4.000 euros), lo que suma un total de 23.200 euros. 
Además, Urbanismo recuerda a los propietarios que, dada la antigüedad del inmueble y el estado de abandono y 
semirruina en el que se encuentra, este deberá someterse a la Inspección Periódica de las Edificaciones (ITE) más 
inmediata, en base a las determinaciones de la Ordenanza Municipal sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones" en aras de garantizar el cumplimiento del deber de conservación del propietario y 
las adecuadas condiciones de salubridad y seguridad del mismo. 
Y es que la plaza de toros data del año 1892 y ocupa una superficie de 5.075 metros cuadrados sobre una parcela de 
6.516 metros cuadrados.  
Tras cesar en su actividad inicial se destinó a la celebración de conciertos, mítines, galas del carnaval y todo tipo de 
actividades, llegando incluso a albergar locales de restauración y ocio en sus anexos.  
Además, fue alquilada por partes, lo que explica que en la actualidad presente restos de trabajos propios de la albañilería 
o la construcción y con el tiempo también ha llegado a ser refugio para personas sin hogar. Ahora ha de vaciarse y 
cerrarse a cal y canto. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOS OTROS HÉROES DEL ACCIDENTE AÉREO DE 1966 
Los pescadores Juan, Julio y Domingo Ravelo ayudaron en el rescate de los 24 pasajeros 
del DC-3 que amerizó en El Sauzal hace 47 años.  
 

El Real Aeroclub Tenerife, gracias a la labor del Equipo Documentalista DC-3 1966, rindió un merecido homenaje a los 
otros héroes del accidente aéreo de 1966 en la costa de El Sauzal: los pescadores sauzaleros que hicieron posible el 
rescate de los 24 pasajeros y los miembros de la tripulación del DC-3 de la compañía Spantax, que amerizó en la costa de 
El Puertito el 16 de septiembre de 1966 a las 8:40 horas de la mañana. 
El Aeroclub de Tenerife reunió en el Aeropuerto de Los Rodeos a varios de los protagonistas de aquel accidente aéreo: el 
copiloto del avión, Fernando Piedrafita; dos pasajeros supervivientes, Julio y Digna; los dos hijos del comandante 
fallecido, Eugenio Maldonado, y los tres hermanos pescadores de la zona que actuaron como rescatadores: Juan, Julio y 
Domingo Ravelo. 
El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez (CC), y varios componentes de su grupo de gobierno acudieron al acto, que se 
celebró en la sala del Real Aeroclub y congregó a un centenar de personas. El encuentro fue moderado por el 
comandante de Binter Canarias Manuel Ramos, quién presentó a todos los protagonistas y destacó la gran pericia de los 
pilotos en el amerizaje y la ejemplar actitud de los pescadores de El Sauzal. 
Los verdaderos artífices para que ese día no se convirtiera en un día luctuoso ni trágico en la punta de El Puertito 
sauzalero fueron los hermanos Juan, Julio y Domingo Ravelo, además de otros pescadores, ya fallecidos, que con su 
rápida acción y su espíritu humanitario realizaron un servicio excepcional.  
El copiloto del Spantax accidentado, Fernando Piedrafita, no paró de agradecerles "de por vida" el milagroso rescate que 
realizaron con sus barcos de pesca, y continuó diciendo: "¡Ojala por fin se les distinga con una calle o un paseo en la 
costa que los vio pescar durante tantos años!". 
La superviviente Digna, que en el momento del accidente tenía 11 años, rememoró los momentos cuando salió del avión y 
cómo vivió esa imborrable experiencia. Otra de sus anécdotas estuvo relacionada con sus zapatos y con una botella de 
whisky que se había sacado en una tómbola de la fiesta del Cristo de Tacoronte, que se la llevaba a su padre de regalo, y 
que aún conserva. 
El alcalde sauzalero, Mariano Pérez, anunció que elevará la comisión de honores y distinciones del Ayuntamiento de El 
Sauzal la organización del "homenaje que merecen los pescadores convertidos en 1966 en rescatadores salvavidas". 
Este no será el único homenaje que reciban, ya que una compañía aérea prepara otro reconocimiento para ellos, que se 
celebrará próximamente. 
El Equipo Documentalista DC-3 1966 realiza en la actualidad un documental sobre el amerizaje de este avión de 
pasajeros. Hasta la fecha han grabado numerosas entrevistas y ya cuentan con imágenes submarinas, filmadas por Juan 
Raya, subcampeón de España de vídeo submarino, y su equipo del estado actual de los restos del DC-3 de Spantax, 
hundido en la costa de El Sauzal, muy cerca de El Puertito. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
BIOINGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
CREAN UNA GASA QUE ACELERA LA CICATRIZACIÓN DE LLAGAS 

EFE / EL DIA  
Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), entidad vinculada a la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), han creado un nuevo apósito (gasa) que acelera la cicatrización de llagas o úlceras en la piel que en 
muchos casos tardan en curar o que no consiguen cicatrizar nunca. 
El proyecto, denominado "Dermoglass", es una las investigaciones que ha conseguido una financiación mínima dentro de 
la campaña de microfinanciación colectiva SUMA UPC, que la Universidad Politécnica de Cataluña promueve 
conjuntamente con la plataforma Goteo.org. 
La UPC inició la campaña para hacer microdonaciones para seis de sus proyectos de investigación el 16 de octubre, y 
hasta el pasado 25 de noviembre se podían hacer aportaciones. 
El proyecto Dermoglass quiere ayudar a curar con apósitos especiales las lesiones abiertas de la piel, que son heridas 
crónicas más comunes en la población mayor de 65 años. 
Según ha informado la UPC, el nuevo tipo de apósitos desarrollados estimula la vascularización (generación de nuevos 
vasos sanguíneos), lo que ayuda a reparar el tejido afectado y cicatrizarlos de manera más rápida que con los apósitos 
dérmicos similares que existen actualmente en el mercado. 
El objetivo del proyecto era obtener ayudas para financiar estudios preclínicos en animales, necesarios para garantizar la 
efectividad y seguridad del producto antes de probarlos en personas. 

------------------------------------------------------------------ 
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ARCHIPIÉLAGO CARTÍLAGO 
El calentamiento de las aguas superficiales de Canarias está acomodando en las Islas a nuevas 
especies del cinturón tropical como tiburones y rayas 
 

 
 

La costa sureste de Gran Canaria vivió este verano, y probablemente buena parte de lo que quede de otoño, con la 
compañía del Sphyrna mokarran, o tiburón martillo, un gigante cuyo mayor peligro para los bañistas no va más allá del 
susto al encontrarlo. Uno de los ejemplares de un pequeño grupo, “de al menos cuatro individuos”, fue fotografiado por el 
buceador del club local Gran Azul, Antonio Santana. Es una imagen lejana, algo difusa, pero que muestra el contundente 
tamaño del escualo, cuya aleta dorsal zigzagueando por la superficie de Melenara dio pie a un revuelo veraniego en la 
zona. 
“La cornuda”, como se le llama aquí de antiguo, “está de moda en Telde”, sentencia Santana, pero confiesa que es la 
primera vez que ha visto juntos a “cuatro”. Él, como otros buceadores y expertos, considera que las jaulas de acuicultura 
son, entre otros factores, el engodo que atrae a S. mokarran a las aguas de aquella costa. No van al pienso con el que se 
alimentan las lubinas sino a merendarse los peces más pequeños que 
sí lo consumen de los fondos, o los alevines que escapan de las granjas. 
El tiburón martillo es una especie vivípara, como subraya Gabriel 
Jiménez, de la cofradía de Agaete, que da a luz crías vivas, y por tanto 
elige las aguas someras de la costa para parir, “especialmente en 
septiembre, como se conoce de toda la vida”. Ambos coinciden en que 
jamás se ha reportado el más mínimo daño por un encuentro casual 
entre un bañista y un martillo. El pescador asegura que “tiene la boca mal 
amañada para herir a alguien”, y el buceador asegura que “huye como un 
conejo”, cualidad que lo hace tan difícil de fotografiar que el prestigioso Open FotoSub El Hierro no ha logrado retratar 
ninguno en sus 17 años de existencia. Pero el tiburón martillo no está solo, ni muchísimo menos en una Canarias 
colocada en el cinturón subtropical y donde varias especies de escualos se encuentran en su salsa. Y entre ellas brilla con 
luz propia el tiburón solrayo, también conocido como el Monstruo de Malpelo o tiburón dientes de perro. Antonio Santana 
se fue a El Hierro exclusivamente para quedar con él. Y lo logró -otro Euromillón para el teldense- en un avistamiento del 
pasado año que supone un gran hito para el currículum de cualquier buceador. Un recuerdo de por vida: “Este sí que 
impresiona un poco”, relata, “y pude bucear al principio con un poco de miedo pero luego nada. Una hembra, de casi 
cuatro metros, navegando 40 minutos entre 10 y 12 metros de profundidad. No se me va a olvidar”. A quienes tampoco 
se le olvidarán es a los hermanos Francisco y Armando del Rosario Pinilla. Armando es biólogo marino y se encuentra en 
Galápagos estudiando poblaciones de tiburones y Francisco ha sido campeón de España de apnea y es redactor y 
fotógrafo especializado en submarinismo. Fundadores del grupo The Ocean Brothers junto con Armiche Ramos 
Quintero, licenciado en Ciencias Ambientales y profesor de Biología y Geología en el IES Las Veredillas, son premio 
especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Submarino de San Sebastián 2010 por un documental en el que 
grabaron por primera vez al espectacular solrayo en el Mar de las Calmas, tras descubrirlos en 2005 y pasar días 
grabándolos y estudiando su comportamiento.  
En www.theoceanbrothers.com se puede visionar este excepcional trabajo. 
Odontaspis ferox llega a medir hasta 3,6 metros. “No atacan ya que son hembras embarazadas que buscan aguas 
tranquilas para la parte final de la gestación”, explica el profesor.  
“Para compartir sus aguas no hay que mostrar miedo, pero sí mucho respeto y guardar un mínimo de cordura sin 
incomodarlas, pero para avistamientos ocasionales con cualquier otro escualo con síntomas de nerviosismo hay que 
permanecer quietos y en caso de que se acerque demasiado a tu radio de acción se debe hacer un movimiento hacia él, 
un geito para mostrarle que puedes atacar, que eres capaz de enfrentarte a un ser que no tiene muchos enemigos 
naturales. 
Es un farol, porque si percibe miedo o aspavientos de huir en retirada sí que va a pensar que eres una presa fácil...” 
Los episodios de ataque de tiburones en Canarias son en realidad de defensa. Como a los pescadores que han sufrido 
un chasquido tras enredarse en redes o subirlos a bordo. 

Sigue en la página continúa 
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ARCHIPIÉLAGO CARTÍLAGO 
Viene de la anterior página 

 Pero, ¿los avistamientos de este año en Telde y los nuevos inquilinos de El Hierro, 
implica que hay más? Depende. Para Carlos Minguell, director técnico del Open Fotosub 
Isla de El Hierro, rotundamente no. Todo lo contrario. “En 20 años buceando no he visto 
ninguno, salvo un martillo en superficie lejísimo.  
Son especies escasas, poco frecuentes, muy cotizadas para los buceadores y que 
despiertan mucha expectación.  
Dar con marrajos, tintoreras, y especialmente martillos, es como una anécdota porque 
rehuyen el contacto humano. Minguell denuncia la pesca masiva de estas especies 
cotizadas en Asia por sus aletas, que está diezmando las poblaciones del mundo. Igual 
piensa Gabriel Jiménez, con unos arrastreros de la península en los zaguanes oceánicos 
del Archipiélago que se llevan todo por delante “a 12 millas de nuestras costas”. 
Mapa y censo de tiburones 
Sin embargo, para otros expertos, como el catedrático de Biología Marina de la 

Universidad de Laguna, Alberto Brito, o Fernando Herrera, de la Dirección General de la Naturaleza del Gobierno de 
Canarias, y según han sostenido en diversos foros, el calentamiento de las aguas superficiales está acomodando aquí a 
especies tropicales. Son episodios como el del tiburón ballena, el pez más grande del mundo, aparecido en El Hierro en 
1993 y que desde entonces se deja ver en un entorno que incluye La Gomera y La Palma. Pero la sobrepesca también la 
cita Brito como posible causa para echar de menos desde los 70 a residentes como la pintarroja o el pez sierra. 
En cualquier caso el mapa y el censo de tiburones en Canarias, está por 
hacerse. Existen iniciativas para fichar los avistamientos y poder así 
realizar un estudio en profundidad. La Universidad de La Laguna, en un 
trabajo realizado hace tres años contabilizó unas 20 especies que se 
pueden encontrar regularmente en cualquier inmersión, que incluyen el 
otro gran tesoro -cetáceos aparte-, de los fondos isleños: las mantelinas, 
chuchos y rayas, o las majestuosas dos especies de mantas gigantes o 
maromas y a la que Ramos le otorga un sobresaliente 9,5, ‘empatada’ con 
el solrayo, o el tiburón ballena en las excursiones al mar, tanto buceando 
como en apnea. Raquel de la Cruz, del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la ULL, cifra entre las que se dejan ver 
y las que no un total de 80 especies 
Como el angelote, un pequeño tiburón aplanado, parecido a las mantas y rayas que se posa en los fondos arenosos y 
que, pese a su menor monumentalidad; sin embargo, sí que se hace notar -vía dientes-, si se le pisa accidentalmente, 
como le ocurriera hace pocos años a un pequeño bañista en Sardina del Norte, el gran reducto canario de rayas, mantas y 
quimeras, con permiso del imbatible Mar de las Calmas o los ricos fondos del Cabrón, en Ingenio, o los de Giniginámar en 
Fuerteventura. 

Esta riqueza natural es un motor económico. En ese mismo estudio de la Universidad 
de La Laguna calculaba los ingresos por la presencia de los cartílagos en Canarias en 
10 millones de euros, ya que un tercio de los buceadores que llegan aquí -el mejor 
destino del mundo de fondos volcánicos y aguas templadas, según Minguell, y entre 
los 50 mejores del planeta, según Ramos, en el ranquin de los sistemas marinos- 
vienen exclusivamente para navegar entre rayas y tiburones. Un fenómeno que solo se 
da en el archipiélago canario, ya que en la Península y Baleares “aporta poco valor 
financiero”. El canario Suso Rodas Medina, que milita en Greenpeace, explica desde 
Italia que según ese documento, titulado Bucear con tiburones y rayas en España, y en 

el que participaron Shark Alliance y el laboratorio de ideas Nef (New Economics Foundation), el 1 por ciento del turismo en 
Canarias viene a practicar inmersiones, “lo que genera 10 millones de ingresos directos y 245 empleos en los centros 
de buceo de los que 3,6 millones y 87 empleos se debe a rayas y tiburones”. “Pero aún más”, añade Rodas, “ya que si se 
incluyen las actividades indirectas se alcanzan los 49,7 millones, con 1.206 puestos de trabajo, de los que 17,7 millones y 
429 empleos están vinculados a la observación de tiburones y rayas”. Álex Bartolí, biólogo de Shark Alliance, sentencia 
que “vale más un tiburón vivo que muerto, ya que genera beneficios sostenidos durante lustros por su largo ciclo vital 
y aboga, al igual que Suso Rodas, organizaciones como Océana, club de buceo, u organizaciones de fama internacional 
como el Open Fotosub Isla de El Hierro, en preservar este fabuloso patrimonio y convertir a Canarias en un templo del 
mar 
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FATAGA (Gran canaria – Islas Canarias) 
 

Fataga es un valle y una población en la isla de Gran Canaria. Se encuentra en el 
interior de la isla y pertenece al municipio de San Bartolomé de Tirajana. 
 

Fataga es un hito en Gran Canaria. Varias casas 
conservan su estado tradicional canario, en sus viejas y 
estrechas calles pavimentadas con piedra. Es por ello 
que tiene una candidatura del Patrimonio Mundial. El 
barranco de Fataga es llamado el "valle de las mil 
palmeras", entre acantilados escarpados marrones, 
rodeado por una estrecha franja de color verde. Parte de 
las laderas de las montañas está adornada de bosques 
de pino. 

Dos restaurantes, dos tiendas turísticas, un 
antiguo molino de agua, una galería de arte y 
un museo desde 2006 -Museo de Fataga- 
son los otros centros de atracción turística. La 
antigua panadería estaba fuera de servicio a 
finales de 2006. Fataga se considera más 
bella aldea en Gran Canaria. 

El pueblo sufrió en 2007 los daños de 
incendios. Además de la destrucción de 
edificios - como un vivero - se quemaron 
muchas plantas. Los residentes realizaron 
un enorme esfuerzo contra el fuego en la 
aldea, pero el daño es visible. 
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