
VILLA MARIANA DE CANDELARIA 
Candelaria es un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife —Canarias, 
España—. 
Se extiende por el sector sureste de la isla, limitando con los 
municipios de El Rosario, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La 
Victoria, Santa Úrsula y Arafo. 
La capital municipal es la Villa de Candelaria, situada a 2 msnm. 
Forma parte de la Comarca del Valle de Güímar, a excepción de la 
superficie municipal incluida en el Parque Natural de la Corona 
Forestal, que se incluye en la Comarca del Macizo Central.  
El municipio es sede de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, 
por lo que es también denominado Villa Mariana de Candelaria. Está 
considerado como el lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del 
archipiélago. Cada 2 de febrero y 14 y 15 de agosto miles de 
peregrinos de todas las islas llegan a la Villa Mariana para celebrar la fiesta de la patrona en la llamada Caminata a 
Candelaria. 
El municipio tiene una gran importancia no solo religiosa, sino también histórica, pues en él se unieron las culturas guanche 
y castellana en torno a la imagen de la Virgen. 
Candelaria se sitúa en el extremo septentrional del Valle de Güímar, presentando una acentuada complejidad topográfica. 
En el sector meridional y en las proximidades de la costa aparecen espacios relativamente llanos, donde se sitúan las 
entidades de población más importantes, mientras que la zona norte se corresponde con una zona montañosa. La Ladera 
de Chafa, límite norte del Valle, constituye el elemento del relieve más destacado. Presenta el aspecto de un enorme 
paredón que se inicia en la Morra de Isarda, a unos 1.700 m de altitud, y finaliza formando un acantilado —Los Órganos— 
a escasa distancia de la costa. En los límites con el municipio de Arafo se encuentra el Malpaís originado por la Media 
Montaña —1.228 metros—, con varios kilómetros de recorrido a favor de la pendiente. Muy cerca de éste, destacando por 
su aspecto blanquecino, existen acumulaciones de pumitas de cierta importancia; reciben el nombre de «toscas» y de ahí 
el topónimo Toscas de la Viuda con que se conoce el sector. Al pie de la Ladera de Chafa se localizan importantes 
depósitos de aluviones procedentes de los barrancos de Araca, El Fuerte y Chacorche, que son intensamente explotados 
en la actualidad. El litoral de Candelaria es variado; el sector septentrional, entre la Montaña Bermeja y Las Tablas, forma 
un acantilado de un centenar de metros; en el resto predominan las playas, algunas de fina arena negra.  
La zona sobre la que actualmente se asienta el municipio ha sido objeto de ocupación humana desde época guanche, hace 
aproximadamente dos mil años, según atestiguan los yacimientos arqueológicos encontrados. Este territorio pertenecía al 
reino o Menceyato de Güímar. 
Hacia 1458 se fundó en este lugar un eremitorio de misioneros franciscanos que contó con tres religiosos, quienes 
convivieron con los guanches, predicaron en su lengua y bautizaron a muchos de ellos, lo que posibilitó que el bando de 
Güímar se aliara desde un principio con los conquistadores a la llegada de estos en 1494.  
Acabada la conquista, el 2 de febrero de 1497, Alonso Fernández de Lugo celebró la primera fiesta de la Purificación o de 
las Candelas en la Cueva de Achbinico, siendo desde entonces frecuentes las visitas al primitivo santuario, abriéndose 
poco después el Camino de Candelaria, única vía terrestre que unía los pueblos del sur de la isla.  
A lo largo del siglo XVI fue creciendo el pueblo de Candelaria alrededor del santuario. Por entonces era el lugar más 
poblado del Valle de Güímar y estaba habitado en un principio casi exclusivamente por guanches. En la tazmía de 1552 ya 
era el pueblo más importante del Valle, con veintiséis casas y 148 personas, mientras que Güímar y Arafo juntos sólo 
sumaban quince casas y 75 personas. En 1587, Candelaria contaba con una pila o Beneficio con 60 vecinos, en los que se 
incluían también los establecidos en Arafo, Güímar y Fasnia. Según el cronista Fray Alonso de Espinosa, en Candelaria y 
Güímar «habitan los naturales Guanches que han quedado, que son pocos porque ya están mezclados; y habitan allí por 
respeto de la Santa Imagen de Candelaria». 
En 1630 la sede parroquial de la comarca pasó a la iglesia de San Pedro de Güímar, pero ante las protestas de los vecinos 
de Candelaria se creó en 1639 una ayuda de parroquia en Santa Ana, dependiente de la de Güímar y con jurisdicción 
sobre Arafo.  
En lo civil Candelaria compartió alcalde con Arafo, Güímar y Fasnia desde comienzos del siglo XVI hasta 1722. A partir de 
ese año y hasta mediados de esta centuria, lo hizo con Arafo y Güímar; y desde entonces hasta 1798 sólo con Arafo. En 
esta última fecha la jurisdicción de su alcalde pedáneo, elegido por el vecindario, se restringió a la que constituye su actual 
municipio.  
A lo largo del siglo XIX tuvo gran importancia el tráfico de cabotaje por el puerto del Pocillo hasta que en 1870 el puerto fue 
quedando en desuso, quedando limitado a puerto pesquero. Durante esta centuria, los vecinos de Candelaria se ocupaban 
mayormente en pesca y en fabricar barcos para ella, mientras que las mujeres hacían loza de barro.  
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¡OTROS ASUNTILLOS FEOS…! 
Fernánd Díaz 
Nos da vergüenza de ser ciudadanos, de no actuar como debemos cuando  
en unos políticos de tres al cuarto, mayoritariamente, son corruptos, como es el caso que 
nos lleva sin declarar quienes, pues sería ana lista interminable, y con muy pocas 
excepciones en su honradez y puntualidad del honor.  
La política desde tiempos memoriales siempre ha sido el poder por el poder cueste lo que  
cueste y caiga quienes caigan. No solo ocurre en España, ya lo estamos viviendo en el  
mundo entero, en esta última década. ¿En que nos hemos convertido?.  
¿Sí estamos robotizados humanamente?, es que nosotros mismos los que fabricamos esos 
monstruos artificiales. Y que ya al humano le implantamos piezas artificiales para que no  
mueran o al menos sigan haciendo daño, al que es humano, noble  y honrado.  
Para no irnos tan lejanos empezaremos un rápido repaso a vista de pájaro, allá por la  
tercera década del pasado siglo XX, en España, se empezó a ver políticos de conveniencias 
propias y al que valía se le borraba, hubo un periodo que había de todo pero con 
moderación pero visible, hasta la década de los setenta, en que se empezó a destapar la  
ambición del poder y de las formaciones políticas de “algunos machangos”, como diría el  
mago de las islas, rencillas envidias y mas de mas, has llegar a los días de hoy, en la  
segunda década del siglo XXI.    
Toda España y no menos Europa o África (Medio oriente y Sudáfrica) sin olvidar los países  
americanos, donde siempre los que pagan y reciben los palos son los pobres labradores u  
obreros que solo saben trabajar para tener algo para sus familias, si lo logran y los impuesto  
le dejan algo para pagar sueldazos a esos representantes políticos…  
Recientemente el representante español de Cultura, estivo en la ciudad de San Cristóbal de  
La Laguna (Tenerife), el presidente local del PSOE, Javier Abreu, hace una convocatoria de  
manifestación contra Educación, que por cosas del destino representa el mismo personaje 
político español, pero, si aquí es el caso Cultura y Educación de alguna forma están liadas  
ambas, pero en esa ocasión el tema se aleja un tanto a la educación y dando una mala  
imagen de la ciudad de la cultura y no se cuantas nominaciones, para que un segundo 
mandatario de la ciudad haga esa convocatoria negativa y luego se esconda, el caso es que 
en esta Ciudad de no cuantos títulos, su primer mandatario solo sabe hacerse fotos de aquí  
y de allá en sus 42 años de vida, el alcalde, pero la ejemplaridad de un buen mandatario  
deja mucho que desear, con insultos a una gran zona céntrica llamada por él “GUETO” sí,  
de Gueto mafioso, donde sus habitantes mayoritariamente trabajadores puntuales, que solo  
lo que procuran es sacar a sus familias adelante, para que un niño político de no sabemos 
sale en las formaciones representativas de los ciudadanos, nombrando a otros a dedo no  
votados y si rechazados por una gran mayoría de la ciudad, que conocen las andaduras de 
dicho señor concejal, y por no hablar del convocante de la manifestación.  
Muchas veces los ciudadanos nos preguntamos, porque y de donde salen estos políticos de  
tres al cuarto, por darles un valor, donde solo ven las ventajas de hacerse con algo que 
nunca tuvieron, ni él directamente y seguramente los que les rodeaban antes de esas 
elecciones de mandatarios o digamos. con el perdón a algunos que son “horrados”, pero la  
mayoría si les analizamos sus trayectorias nos asustaría sus directrices , pues como en 
justicia se suele decir “Vaya un sumario o expediente de…” 
Hoy los sucesos en este mes de enero de 2014, y desde el 8 de septiembre de 2013, el  
Gueto del Sr. Clavijo, sigue sin barrenderos y acumulándose la “mierda”, donde dos vecinos  
estuvieron limpiando, por URBASER, había dado orden de no limpiar a sus empleados.   

Febrero-2014                                                EUROPA Actualidad                                              Pág. 63 
 

VILLA MARIANA DE CANDELARIA 
 

 
Vista de Candelaria desde San Roque 

 

Los orígenes históricos de esta Villa Mariana se remontan a la aparición de la Virgen María que según la leyenda fue 
encontrada en la cercana playa de Chimisay (actual municipio de Güímar) en el siglo XIV, en época de los guanches y 
que el rey de la zona (Mencey de Güímar) ordenó conservar la "extraña figura". Más tarde un guanche cristianizado 
llamado Antón guanche, reconoció en la imagen a la Virgen María y desde entonces se la invoca bajo el nombre de 
"Nuestra Señora Santa María de la Candelaria". Después de la conquista de la isla (1496) la imagen fue trasladada por 
los propios aborígenes guanches a la Cueva de Achbinico situada detrás de la actual Basílica de Candelaria, en esta 
cueva recibió culto por parte de los guanches. La devoción a la virgen convirtió a la Cueva de Achbinico o Cueva de 
San Blas, en el primer santuario cristiano de Canarias. La imagen de la virgen fue robada y llevada a Lanzarote, donde 
se dice que la talla de la virgen se giraba mirando en dirección a Tenerife, la imagen fue después devuelta a su cueva 
en Tenerife. Posteriormente la Virgen de Candelaria fue trasladada a la basílica, situada a unos pocos metros delante 
de la cueva. Actualmente hay en la cueva una imagen en bronce de la Virgen de Candelaria, que es una copia fiel de la 
primitiva imagen adorada por los guanches y también hay en la cueva una imagen de San Blas (el santo que da el 
actual nombre a la cueva). La cueva de Achbinico tiene una gran importancia no solo religiosa, sino también histórica, 
pues en ella fueron bautizados los guanches, la pila original con la que fueron bautizados aún se conserva en el 
camarín de la basílica. También destaca la Fuente de los Peregrinos, situada junto a la basílica.                                                              
Más tarde la Virgen de Candelaria fue declarada Patrona Principal del Archipiélago Canario por decreto de la 
Sagrada Congregación de Ritos el día 12 de diciembre de 1867, siendo coronada canónicamente el 13 de octubre de 
1889, por lo cual esta talla se convierte en la quinta imagen mariana de España en recibir la Coronación Canónica tras 
la Virgen del Pilar (Zaragoza), la Virgen de Covadonga (Asturias), la Virgen de Montserrat (Cataluña) y la Virgen de los 

Desamparados (Valencia). La Virgen de 
Candelaria además es también la Patrona de la 
isla de Tenerife.  
Una curiosidad digna de menciones que en la 
ciudad de San Antonio (Texas, Estados Unidos de 
América) la cual fue fundada por canarios y que 
está hermanada con las dos capitales canarias, se 
encuentra la catedral más antigua de Estados 
Unidos y en cuyo altar principal se encuentra una 
imagen de la Virgen de Candelaria. 
Candelaria es sede del Centro de Estudios 
Marianos de Canarias y del Instituto Superior de 
Teología. Junto a la basílica se encuentra la Plaza 
de la Patrona de Canarias con las estatuas de los 
nueve menceyes ("reyes" guanches) que 
gobernaban los nueve reinos o territorios en los 
que se dividía Tenerife. Candelaria está 

hermanada con Teror (Gran Canaria) y con Candelaria (Cuba). 
En 1994 la Virgen de Candelaria fue nombrada Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Villa de Candelaria y de Santa 
Cruz de Tenerife. 

mailto:e-actualidad@eu93.net
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BÉLGICA ECHA A 323 ESPAÑOLES POR ABUSO DE SUS AYUDAS 
Los españoles, después de rumanos y búlgaros, están entre los europeos más 
expulsados del país 
 

ep / Bruselas  
 

La Oficina de Extranjería belga retiró el permiso de residencia a 323 españoles en 2013 al considerar que ya no cumplían 
con los requisitos exigidos -como contar con un contrato laboral, ser estudiante o tener actividad como autónomo--, y 
evitar así que supusieran una carga exagerada para las arcas de la Seguridad Social belga. Los españoles ocupan el 
tercer lugar en número de expulsiones, solo por detrás de rumanos y búlgaros. 
En total, Bélgica expulsó a lo largo del año pasado a un total de 2.712 ciudadanos europeos por estas razones, lo que 
supone un incremento respecto a 2012, cuando retiró el permiso de estancia en el país a 2.407 personas procedentes de 
otro Estado miembro, según el informe difundido este viernes por la Oficina de Extranjería de Bélgica. 
Los ciudadanos europeos tienen derecho a la libertad de movimiento dentro del territorio de la Unión Europea, pero 
deben cumplir una serie de requisitos durante su estancia en un Estado miembro ajeno al de origen. 
La Oficina de Extranjería belga ha explicado que la razón principal para retirar estos permisos tiene que ver con "la carga 
poco razonable para el sistema social" que suponen estos ciudadanos, al no cumplir con las condiciones que se exigen a 
los europeos. 
Entre los requisitos para el permiso de estancia, añade ese organismo, figura contar con un contrato de trabajo, ser 
estudiante, tener actividad como autónomo o tener derecho a prestación por desempleo. 
Tanto en 2012 como en 2013, rumanos, búlgaros y españoles fueron los más afectados por estas decisiones. Así, en 
2013 fueron expulsados 816 rumanos, 393 búlgaros y 323 españoles, seguidos de holandeses (305), italianos (265) y 
franceses (176). Un año antes, los rumanos fueron los más afectados (700), seguidos de españoles (336) y búlgaros 
(282). 

-------------------------------------------------------------------------------- 
2014: UN AÑO CARGADO DE CONMEMORACIONES DE CENTENARIOS 

Viene de la anterior página 
 

En 2014 se celebrará, además, el cuarto centenario del fallecimiento del pintor El Greco, un aniversario que se 
inaugurará el 18 de enero en Toledo (España), con la sinfonía de 25 campanarios de otras tantas iglesias de la ciudad y 
continuará con exposiciones en dicha ciudad, Madrid y Valladolid. 
En 2015 se cumplirán cinco siglos del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515), reformadora de la Orden del 
Carmelo y prolífica escritora, pero los actos de celebración comenzarán este año, con el Congreso Internacional de 
Mística ‘Fe y experiencia de Dios’, en la Universidad de la Mística de Ávila (España), en abril. 
El acto culminará el 24 de abril, coincidiendo con el cuarto centenario de la beatificación de la santa. También se 
recuerdan los 400 años de la publicación de Viaje al Parnaso, obra narrativa de Miguel de Cervantes, para cuyo cuarto 
centenario de su muerte habrá que esperar a 2016. 
Su homólogo británico, William Shakespeare, será igualmente homenajeado en este año, ya que se cumplirán 450 años 
de su nacimiento, y el teatro londinense The Globe celebrará numerosos actos, entre los que se encuentra una gira 
mundial de ‘Hamlet’, tras visitar varios países, que se estrenará en el Globe el 23 de abril. 

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

¿CÓMO SE INUTILIZA UN MÓVIL ROBADO? 
 

Cada usuario de una red de telefonía móvil se identifica por medio del módulo de identificación de abonado o SIM. Ésta 
es la tarjeta que se inserta en el terminal y que contiene lo necesario para obtener el servicio. En caso de robo, basta 
hacer una llamada a la compañía para que nos bloqueen la línea. De este modo, el caco no puede recibir ni hacer 
llamadas desde el móvil. Ahora bien, éste no queda inutilizado, ya que vuelve a ser operativo cuando se cambia la tarjeta 
SIM bloqueada por otra que no lo esté. Para evitar esta situación, los fabricantes asignan a cada terminal un código de 
15 cifras, llamado IMEI, que es identificado en la red por la base de datos EIR. Si el código se halla en su lista blanca, el 
teléfono funciona sin restricciones. También es operativo si aparece en la lista gris, pero significa que está siendo vigilado 
para saber su situación. En el caso de que esté en la lista negra, el terminal es definitivamente inutilizado. Así pues, en 
caso de robo, lo recomendable es facilitar al operador el IMEI del móvil, que suele encontrarse en una pegatina, debajo 
de la batería. También podemos acceder al código marcando la siguiente combinación: *#06# 

---------------------------------------------------------------------- 
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EL ALCOHOL DEJA HUELLA EN EL ADN DE LOS JÓVENES 
 

La investigación demuestra como el "alcoholismo social de fin de semana" a la larga 
causa daños 
 

Agencias 
 

Un estudio preliminar dirigido por una investigadora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en colaboración con 
la Universidad Autónoma de Nayarit, en México, indica que el consumo de alcohol los fines de semana puede afectar 
al ADN. 
Se trata de un estudio que comenzó en México, con la colaboración de estudiantes universitarios, en el que se analizó 
el efecto de la ingesta de alcohol los fines de semana en los lípidos que forman la membrana de las células y en el 
material genético de estas, es decir, en el ADN. Los resultados han sido publicados en la revista 'Alcohol'. 
Según han explicado desde la UPV/EHU, hasta ahora nunca se había documentado daño sobre el empaquetamiento 
del material nuclear en estadios tempranos de alcoholismo, "quizá porque la mayoría de los estudios se realizan en 
etapas tardías, con personas que llevan consumiendo alcohol de forma adictiva durante muchos años". 
La idea de estudiar el efecto oxidativo de la ingesta de alcohol los fines de semana surgió cuando la investigadora 
Adela Rendón daba clases de Bioquímica Clínica en el Instituto Politécnico Nacional en México. Muchos de los 
estudiantes que acudían a clase los lunes a primera hora mostraban falta de atención y malestar generalizado, 
consecuencias de haber bebido alcohol durante el fin de semana. 
La investigadora les propuso estudiar los efectos que tenía en su organismo ese consumo de fin de semana que los 
estudiantes creían inocuo. Los estudiantes se involucraron en el proyecto, en el que también participó el investigador 
Jesús Velázquez (Universidad Autónoma de Nayarit, México), y, tras completar los requisitos administrativos 
pertinentes y obtener la colaboración de diversos expertos en encuestas y análisis, definieron el objeto del estudio: el 
daño oxidativo producido por el consumo de bebidas alcohólicas en personas jóvenes. 
Los estudiantes se dividieron en dos grupos: el grupo de control lo formaban los jóvenes que no bebían alcohol y 
el grupo de estudio los que bebían los fines de semana. Para comprobar que se trataba de personas sanas sin otro 
tipo de enfermedades o adicciones que pudieran alterar los resultados del estudio se realizaron análisis de sangre. La 
edad de los jóvenes oscilaba entre los 18 y los 23 años, y el consumo medio de alcohol era de 118 gramos (litro y 
medio de cerveza). 
Se midió la actividad de la enzima alcohol deshidrogenasa, responsable del metabolismo del etanol a acetaldehído, 
aceto y acetona. El daño oxidativo se evalúa por un ensayo bioquímico TBARs (especies que reaccionan al ácido 
barbitúrico) y refleja la lipoperoxidación que sufre la membrana por efecto tanto del etanol en la sangre como del 
acetaldehído producto de la acción de la enzima sobre el etanol. Por tanto, existen por lo menos dos vías por las que 
se forman radicales libres que pueden deteriorar la integridad de la membrana celular. 
Aunque los investigadores esperaban encontrar daño oxidativo, el resultado les llamó la atención, según Adela Rendón. 
"Observamos que los que bebían tenían dos veces más daño oxidativo que el grupo que no consumía alcohol", explica, 
para indicar que decidieron continuar con la prueba del ensayo cometa para evaluar si el ADN también se veía 
afectado. De esta forma, extrajeron el núcleo de las células linfociticas de la sangre y lo sometieron a electroforesis. 
"Lo interesante es que si la cromatina no está bien compactada, si hay daño en el ADN, en la electroforesis deja un 
halo, lo que denominan cola de cometa. Y, en efecto, la cromatina del grupo expuesto dejaba un pequeño halo, mayor 
que la del grupo de control. Para ser exactos, los resultados mostraron un daño en el 8% de las células en el grupo de 
control y en el 44% en el grupo expuesto. Por tanto, el grupo expuesto tenía 5,3 veces más células dañadas", explica. 
Para poder afirmar la existencia de un daño relevante en el ADN la longitud de la cola de cometa debe ser mayor que 
20 nm, y no era el caso. "Afortunadamente --afirma la investigadora--, pero es que no debería de haber daño alguno, 
porque llevan muy poco tiempo consumiendo alcohol, no han estado expuestos de forma crónica". 
La vía por la cual el alcohol llega a alterar el ADN no se conoce todavía y el siguiente paso será estudiar el re-
empaquetamiento de la cromatina y el comportamiento de mecanismos tan complejos como las histonas en estos 
individuos. 
"Cuando hablamos de alcoholismo juvenil nos referimos a jóvenes que beben alcohol sin llegar a ser adictos. La 
adicción implica una cuestión más compleja social y psicológicamente hablando. Este es un alcoholismo social", 
comenta la investigadora, para advertir de que, "a la larga causa daño, y hay que tener conciencia de eso". 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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EL GOBIERNO CANARIO ACUSA A SORIA DE BOICOTEAR LAS MEDIDAS 
PARA ABARATAR LUZ 

EFE- El Día  
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha acusado al ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria, de boicotear las medidas propuestas por el ejecutivo regional para abaratar el coste del 
recibo de la luz a los consumidores. 
Francisca Luengo, consejera de Industria, había propuesto a los consumidores canarios reducir la potencia contratada en 
sus hogares para reducir las facturas ante el incremento del precio de la luz desde el 1 de enero, pero Soria alertó a los 
usuarios que pueden encontrarse entonces con que no pueden seguir consumiendo la misma electricidad con la que 
contaban hasta entonces. 
En un comunicado, la Consejería acusa a Soria de fomentar el miedo entre los consumidores para evitar que paguen 
menos por la luz y pide al ministro que deje de boicotear las medidas que propone el Gobierno de Canarias. 
Mucha gente se ha acogido a la reducción de potencia, "que es factible llevar a cabo con total garantía y seguridad 
técnica", afirma la Consejería. 
"Nadie entiende que una medida que es gratis y que ayuda a las familias canarias a ahorrar en el recibo de la luz" no 
cuente con el apoyo de Soria y que sea el ministro "causante de esa subida desorbitada en los precios de la luz el que se 
oponga", indica el comunicado. 
Para la Consejería, "si Soria propone algo, hay que hacer justo lo contrario para beneficiar a los que menos tienen", ya 
que el ministro "no quiere que se baje el término de potencia justo cuando él sabe que lo ha subido en un 160 por ciento". 
Para el Gobierno canario, "Rajoy es el máximo responsable del desastre de la reforma energética y debe asumir la 
reforma energética cuyos costes en estos momentos solo los está asumiendo el consumidor a través de la factura 
bimensual, justo en el momento en el que los salarios son los más bajos y el PP ha congelado el salario mínimo 
interprofesional, poniendo a las familias al borde del impago eléctrico". 

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

LAS SOLICITUDES DE PATENTES EN LA UNIVERSIDAD BAJAN CON LOS 
RECORTES 

Las peticiones de protección intelectual descienden de las siete de 2011 a diez entre los dos últimos años, aunque la ULL 
está satisfecha de mantener buenas cifras a nivel nacional.  
La disminución de los recursos económicos y la necesidad de ser "más exigentes" con ellos han ocasionado un ligero 
descenso de las patentes solicitadas por la Universidad de La Laguna (ULL), que en 2008 consiguió situarse en la media 
nacional en este aspecto después de años de atraso sobre otros centros universitarios. En 2013 se pidió protección 
intelectual para desarrollos tecnológicos de la ULL en cinco ocasiones, las mismas que el año anterior y dos menos que 
en 2011. No obstante, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la institución académica 
tinerfeña se muestra satisfecha con los datos. "Están bastante bien si se tiene en cuenta que los recortes nos están 
afectando muchísimo", afirma Lorenzo García, técnico de este departamento. 
Las estrecheces financieras han aconsejado a la ULL un "cambio de filosofía" en lo que a patentes se refiere. "Debemos 
distribuir los fondos con mayor delicadeza. Nos la jugamos mucho: si invertimos en algo que luego no va a tener 
trascendencia estaremos desperdiciando recursos públicos", explica García. 
La situación obliga también a buscar otras soluciones. Así, surgen más patentes en colaboración con otras entidades, ya 
que la escasez de recursos lleva a las alianzas, como la establecida con el CSIC, la Universidad de Zaragoza y centros 
de investigación aragoneses para crear un plaguicida biológico que incluso se está usando en Latinoamérica. 
Asimismo, con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad se ha lanzado un proyecto que permite fabricar 
"pruebas de concepto", prototipos que permiten a los posibles inversores conocer y probar el producto y no solo tener 
referencias de él de una forma teórica. 
Este es el método que se ha empleado para captar empresas interesadas en uno de los desarrollos de la ULL, un queso 
que combina las propiedades del queso industrial con el sabor del elaborado artesanalmente. 
Las cinco patentes de 2013 se enmarcan en distintos ámbitos. Dos de ellas se dirigen a mejorar el control de la 
administración de anestesia, en tanto que otra, también encuadrada en la investigación sanitaria, consiste en un 
modulador de receptor nicotínico.  
Una cuarta solicitud corresponde a un sistema que crea moldes para esculturas con microondas, y la última es una 
evolución de una cámara en 3D ya patentada que permite obtener imágenes tridimensionales en el móvil. 

------------------------------------------------------------------------ 
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A UN SIGLO DE GUERRAS, AUTORES Y ARTISTAS QUE SE INSCRIBIERON EN LA HISTORIA 
 

2014: UN AÑO CARGADO DE CONMEMORACIONES DE CENTENARIOS 
Ya no están y los extrañamos por sus aportes a las letras, las artes y a la humanidad: Este año se 

cumplen 100 de hitos y nacimientos importantes de la cultura latina y universal. 

 
Nacidos en 1914, los escritores centenarios Julio Cortázar, Octavio Paz y Nicanor Parra son figuras clave del ‘boom’ latinoamericano. 

 

Redacción y agencias 
 

Acaba de finalizar 2013, año que fue recordado por cumplirse medio siglo de la aparición de los primeros libros de los 
escritores que formaron parte del ‘boom’ latinoamericano. 
Ahora que ha empezado 2014, podría decirse que este es otro año lleno de conmemoraciones relevantes para el 
movimiento literario del ‘boom’, pues 1914 fue el año del nacimiento de Julio Cortázar, Octavio Paz y Adolfo Bioy 
Casares, el inseparable compañero de Jorge Luis Borges. 
El poeta y físico Nicanor Parra (Cervantes 2011) llega vivo al centenario de su nacimiento. 
En agosto de 1914 nacía Julio Cortázar, autor del cincuentenario fenómeno literario Rayuela. Para celebrar su 
aniversario, la editorial Alfaguara publicará Cortázar de la A a la Z, una biografía visual con varias imágenes inéditas del 
autor y de los lugares y las personas que conoció, acompañada de sus textos y comentarios. 
Por otra parte, el poeta, matemático y físico chileno Nicanor Parra, ganador del Premio Cervantes 2011, llega vivo al 
centenario de su nacimiento. 
Parra celebrará en septiembre su centésimo cumpleaños, aunque los eventos ya han comenzado: a principios de mes 
se celebró la “AntiGala”, en una playa ubicada en la localidad Las Cruces, donde el escritor se radicó varios años, con 
la presencia de conocidos poetas y músicos. 
También se cumplirá, el 31 de marzo, un siglo del nacimiento de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de 1990, por 
lo que se publicará una reedición de sus Obras completas en ocho volúmenes para América Latina, una iconografía y 
Japón, un libro que habla de la relación del poeta con ese país. 
Otra figura centenaria que se destacó al interior de las letras latinoamericanas, y españolas en general es el escritor y 
ensayista argentino Adolfo Bioy Casares (nacido el 15 de septiembre de 1914). 
Compañero de Borges como compilador en Antología de la literatura fantástica y Antología poética argentina, Bioy 
Casares, ganador en 1990 del Premio Miguel de Cervantes, era uno de los escritores latinoamericanos que 
incursionaron en el géneros fantástico y de ciencia ficción en la primera mitad del siglo XX. 
También, se celebrará el centenario del poeta mexicano Efraín Huerta (14 de junio), autor de Los hombres del alba. 
Otros centenarios
En este año no solo se recordará el comienzo, hace 100 años, de la Primera Guerra Mundial, sino que también se 
celebrará un siglo de la publicación de la primera edición de Platero y yo, la obra más universal del escritor español  
Juan Ramón Jiménez, traducida a 48 idiomas, que se publicó por primera vez en 1914, con 66 capítulos, aunque tres 
años después se amplió a 138. 
Para celebrar este aniversario, la localidad donde nació el Premio Nobel de Literatura 1956, Moguer (España), ha 
declarado el ‘Año de Platero’ y publicará una nueva edición de la novela exenta de ilustraciones, que solo se podrá 
conseguir gratuitamente ahí, por lo que habrá que visitar sus lugares emblemáticos. William Burroughs, representante 
de la generación ‘beat’ y de la contracultura estadounidense, cumpliría también 100 años el próximo 5 de febrero, mes 
en el que se realizará el festival The Burroughs Century, en Bloomington, Indiana. 
Ya en Europa, 1914, fue el año en que nació Marguerite Duras (4 de abril), cuya obra emblemática es El amante, 
novela autobiográfica adaptada al cine en 1992 por Jean-Jacques Annaud. 

Sigue en la página continúa 
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LOS CENTENARIOS DE 2014 
 

Este año se cumple un siglo del comienzo de la I Guerra Mundial y de la primera edición de la obra 
"Platero y yo" 
 

Durante este año no solo habrá que recordar el comienzo, hace 100 
años, de la I Guerra Mundial, sino que también se celebrará un 
siglo de la publicación de la primera edición de "Platero y yo", del 
nacimiento de Julio Cortázar y Octavio Paz o cuatro de la muerte de 
El Greco. 
La obra más universal de Juan Ramón Jiménez, "Platero y yo", , 
traducida a 48 idiomas, se publicó por primera vez en 1914, con 66 
capítulos, aunque tres años después se amplió a los 138. 
Para celebrar este aniversario, la localidad donde nació el premio Nóbel de Literatura 1956, Moguer (Huelva), ha 
declarado el "Año de Platero" y publicará una nueva edición de la novela exenta de ilustraciones, que solo se podrá 
adquirir gratuitamente en la localidad, para lo que habrá que visitar sus lugares más emblemáticos. Pero 1914 también 
fue un año grande para la literatura latinoamericana, al nacer en agosto Julio Cortázar, para cuyo aniversario Alfaguara 
publicará "Cortázar de la A a la Z", una biografía visual con imágenes inéditas del autor y de lugares y personas que 
conoció, acompañada de sus textos y comentarios. El poeta chileno Nicanor Parra, ganador del Premio Cervantes 2011, 
celebrará en septiembre su 100 cumpleaños, aunque los eventos ya han comenzado: a principios de mes se celebró una 
"AntiGala", en una playa de la localidad de Las Cruces, donde el escritor vive desde hace varios años, con la presencia 
de conocidos poetas y músicos. También se cumple, el 31 de marzo, un siglo del nacimiento de Octavio Paz, premio 
Nóbel de Literatura de 1990, para lo que se publicará una reedición de sus "Obras completas" en ocho volúmenes para 
América Latina, una iconografía y "Japón", acerca de la relación del poeta con ese país. Junto a ellos, se celebrarán 
también los centenarios del poeta mexicano Efraín Huerta (14 de junio), autor de "Los hombres del alba", y del argentino 
Adolfo Bioy Casares (15 de septiembre), premio Miguel Cervantes 1990. William Burroughs, representante de la 
generación "beat" y de la contracultura estadounidense, cumpliría también 100 años el próximo 5 de febrero, mes durante 
el que se realizará el festival The Burroughs Century, en Bloomington, Indiana. 
Ya en Europa, 1914, fue el año en que nació Marguerite Duras (4 de abril), cuya obra emblemática es "El amante", 
novela autobiográfica adaptada al cine en 1992 por Jean-Jacques Annaud. En 2014 se celebrará además el cuarto 
centenario del fallecimiento de El Greco, un aniversario que se inaugurará el 18 de enero en Toledo, con la sinfonía de 
25 campanarios de otras tantas iglesias de la ciudad y continuará con exposiciones en dicha ciudad, Madrid y Valladolid. 
El próximo año se cumplirán cinco siglos del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden del Carmelo 
y prolífica escritora, pero los actos de celebración comenzarán ya en 2014, con un Congreso Internacional de Mística "Fe 
y experiencia de Dios", en la Universidad de la Mística de Ávila, en abril. El acto culminará el 24 de abril, coincidiendo con 
el cuarto centenario de la beatificación de la santa. En el 1614 también fue el año de la publicación de "Viaje al Parnaso", 
obra narrativa de Miguel de Cervantes, para cuyo cuarto centenario de su muerte habrá que esperar a 2016. 
Su homólogo británico, William Shakespeare, será igualmente homenajeado durante este año, ya que se cumplen 450 
años de su nacimiento, y el teatro londinense The Globe celebrará numerosos actos, entre los que se encuentra una gira 
mundial de "Hamlet", que, tras visitar varios países, se estrenará en el Globe el 23 de abril. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
DEPORTES DE SALÓN 

EL CLÁSICO BILLAR O EL PING-PONG SE ABREN CAMINO UNA VEZ MÁS 
AL HOGAR PARA DIVERTIR A PROPIOS Y EXTRAÑOS 

Billares, futbolines, mesas de ping-pong y juegos exóticos en estas 
latitudes para divertirse dentro de casa. Los hay de todos los estilos e 
incluso existen piezas multifunción que se transforman en mesas de 
comedor para no ocupar espacio extra. 
Ahora puedes conseguir que tu salón de estar esté equipado con uno de 
estos entretenimientos, haciendo las delicias de los invitados. Además, 
la variedad de diseños que existen permiten tener una mesa de juego 
discreta, dispuesta para otros usos, o fácil de recoger. Desde el toque 
distinguido que ofrece el billar al exótico shuffelboard holandés, ¡la 

elección es tuya! 
------------------------------------------------------------- 
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EL NUEVO BILLETE DE 10 EUROS ENTRARÁ EN CIRCULACIÓN EL 23 DE 
SEPTIEMBRE 

 

Detalle del anverso y reverso del nuevo billete de 10 euros 
en la sede del BCE en Fráncfort (Alemania) hoy, lunes 13 
de enero de 2014. El Banco Central Europeo (BCE) anunció 
hoy que el nuevo billete de 10 euros entrará en circulación 
el 23 de septiembre por lo que hay suficiente tiempo para 
preparar una introducción suave./ARNE DEDERT (EFE) 
Fráncfort (Alemania), EFECOM El Banco Central Europeo 
(BCE) anunció hoy que el nuevo billete de 10 euros de la 
serie Europa entrará en circulación el 23 de septiembre, por 
lo que hay suficiente tiempo para preparar una introducción 
ordenada. 
El BCE informó de que el nuevo billete de 10 euros, que es 
de un color rojo más intenso que el primero, será fácilmente 
reconocible porque su diseño es similar al de la primera 
serie. 
La introducción del nuevo billete de 5 euros de la serie 
Europa que se emite desde el 2 de mayo de 2013 por las 
ventanillas de las entidades de crédito y los cajeros automáticos de toda la zona del euro, se encontró con problemas 
como que algunas máquinas no los aceptarán porque no se había adaptado su sensor de lectura a tiempo. 
Por ello en esta ocasión el BCE va a proporcionar la información necesaria para realizar esa adaptación antes de la 
entrada en circulación del nuevo billete de 10 euros. 
"El diseño incorpora avances en tecnología de billetes que dificultan aún más su falsificación. También tendrá mayor 
durabilidad", según el BCE. 
De esta manera el BCE quiere prevenir la falsificación después de que el número de billetes de euros falsos 
aumentase en el segundo semestre del año, aunque la cifra general se mantiene muy baja. 
En el segundo semestre de 2013 se retiraron de la circulación un total de 353.000 billetes de euros falsos, un 26 % 
más que en el mismo semestre del año anterior y un 11 % más que en el semestre anterior. 
La cifra es muy pequeña si se tiene en cuenta que más de 15.000 millones de billetes auténticos circulan 
simultáneamente. 
Al igual que el nuevo billete de 5 euros, el nuevo billete de 10 euros incluye un retrato de Europa, personaje de la 
mitología griega que da nombre al continente, en el holograma y la marca de agua. 
El miembro luxemburgués del comité ejecutivo del BCE, Yves Mersch, dijo en la presentación de los nuevos billetes 
de 10 euros que "doce años después de la introducción de los billetes y monedas en euros, es fácil no reparar en su 
existencia y olvidar que la introducción del euro fue un proyecto ambicioso, incluso, audaz". 
"La moneda única ha contribuido a unir a millones de europeos en toda nuestra diversidad y los billetes y monedas 
son un símbolo tangible de nuestra determinación de apoyar a la Unión Europea", apostilló Mersch. 
"Cuando decimos el euro, nuestra moneda, lo decimos con verdadera convicción", según Mersch. 
La entidad monetaria europea va a introducir los nuevos billetes de la serie Europa paulatinamente a lo largo de 
varios años. 
Estos nuevos billetes son el resultado de los avances realizados en el ámbito de la tecnología de billetes desde la 
introducción de la primera serie hace más de diez años, e incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados. 
Ahora 334 millones de personas en 18 países utilizan el euro, recordó el BCE. 
El nuevo billete de 10 euros será muy fácil de verificar manual y visualmente utilizando el método "toque, mire, gire". 
Además del retrato de Europa en el holograma y la marca de agua, los billetes incluyen un número que cambia de 
color del verde esmeralda al azul oscuro al inclinarlo. 
Los billetes de 5 y 10 euros de la serie Europa tienen mayor durabilidad gracias a su barnizado protector. 
Esto significa que tendrán que sustituirse con menor frecuencia, reduciéndose con ello el coste y el impacto 
medioambiental, según el BCE. 
Recomienda a los propietarios de las máquinas de tratamiento de billetes que se dirijan a sus proveedores o 
fabricantes lo antes posible para adaptarlos al nuevo billete de 10 euros. 

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

http://multimedia.laprovincia.es/fotos/decoracion/deportes-salon-15895_1.shtml
http://eldia.es/eldia/ampliarfoto?img=/imagenes/2014/01/13/1389625773796_1n.jpg
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LA LAGUNA SE POSTULA COMO CIUDAD UNESCO DE LA LITERATURA 
 

La Concejalía de Cultura lleva a pleno la candidatura de la ciudad para formar parte de 
esta red de urbes 
 

La Laguna quiere convertirse en Ciudad Unesco de La Literatura. El municipio aspira a lograr un segundo título de la 
organización internacional ingresando en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco este 2014. 
Para ello, el departamento de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna presentará hoy el expediente de su proyecto en la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. El objetivo es que la iniciativa sea aprobada definitivamente en el pleno 
municipal del próximo mes de febrero. 
Existen siete categorías dentro de esta red de ciudades, a la que pertenecen ya una treintena de urbes de todo el 
planeta: Literatura, Cine, Música, Artesanía y Arte Popular, Diseño, Arte Digital y Gastronomía. La Red de Ciudades 
Creativas fue lanzada por la UNESCO en octubre de 2004, tras su 170 Consejo Ejecutivo. Su objetivo es fomentar "el 
aprovechamiento del potencial creativo, social y económico de las colectividades locales y promover de este modo que 
se persigan en el terreno los objetivos de la Unesco respecto a la diversidad cultural". 
Los dirigentes laguneros han decidido presentar al municipio a la categoría de Literatura porque "es el perfil en el que 
mejor encajamos y donde consideramos que tenemos buenas posibilidades", explicó la concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de La Laguna, María José Castañeda. 
La Laguna deberá acreditar que cumple los requisitos para convertirse en la segunda ciudad española que ingresa en 
esta prestigiosa red internacional. Sevilla ya lo consiguió en 2006 en la categoría de Ciudad de la Música.  
Los puntos valorados por la Unesco incluyen la calidad, cantidad y diversidad de iniciativas y empresas editoriales; la 
presencia de grandes figuras literarias; la calidad y cantidad de los programas de estudio relativos a la literatura o el 
número de festivales y eventos destinados a dar a conocer esta disciplina. 
Castañeda y su equipo llevan meses trabajando en el informe que avala la candidatura lagunera. Consideran que el 
municipio "cumple con los requisitos" pero son prudentes con el resultado de la petición. "No está en nuestra mano, pero 
somos optimistas", explicó la edil socialista. Una vez sea respaldado por el pleno, ese expediente será sometido a la 
consideración de la Comisión Nacional de la Unesco. Si su valoración fuera positiva, ese informe será sometido a un 
panel de expertos que será el que finalmente comunique su recomendación al Director General de la Unesco. 

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

ALARCÓ CULPA AL GOBIERNO CANARIO DEL RETRASO EN EL ANILLO 
INSULAR 

"Nos alegramos de que Carlos Alonso haya encontrado a los interlocutores válidos para hablar del 
anillo insular"  
 

El presidente-portavoz del grupo popular en el Cabildo, Antonio Alarcó, aseguró que "quien ha engañado a los tinerfeños 
con este tema (la obra del anillo insular) ha sido el Gobierno de Canarias, al montar puestas de escenas en el Sur de 
Tenerife con alcaldes de la zona para anunciar una financiación de 15 millones que después se ha quedado en menos de 
la mitad y pretender, después, echar las culpas al Estado cuando lo que deberían de haber hecho desde un principio es 
priorizar, algo que parece que no se les da muy bien". 
Alarcó indicó que "una parte de los nacionalistas se jactaba en 2010 de disponer de 470 millones para el mantenimiento, 
la continuación de infraestructuras pendientes, así como para obra nueva consignado en el convenio de carreteras con el 
Estado, y, ahora, nosotros preguntamos dónde están invertidos y por qué en ese momento no se utilizaron para el anillo 
insular si tan importante lo consideraban". 
Desde la perspectiva del también senador, "para tratar estos temas es imprescindible la lealtad entre las instituciones, 
algo que nosotros sí hemos practicado y así lo hemos exigido en la Corporación insular". 
El hecho de que el gobierno insular haya mantenido una reunión con el regional abordando el futuro del anillo insular "es 
una buena noticia para Tenerife y nos alegramos de que, ¡por fin!, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, haya 
encontrado a los interlocutores válidos para departir sobre este tema". 
El grupo popular espera que el encuentro "haya servido para hablar de un asunto vital para esta Isla y se haya puesto 
sobre la mesa cómo continuarán estas obras de ahora en adelante". 
Alarcó recordó que "las competencias en materia de Carreteras están transferidas a Canarias", por lo que "volvemos a 
insistir en la incongruencia de Carlos Alonso al insistir en declarar esta obra de interés general del Estado, una petición 
sin sentido ya que quién planifica y construye estas infraestructuras es el Gobierno canario". 

------------------------------------------------------------------------------ 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE SE PROMOCIONA COMO DESTINO DE 
CONGRESOS 

 

El Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y 
Ashotel han firmado un convenio de colaboración, dotado 
con 100.000 euros, para promocionar la capital tinerfeña 
como destino de congresos y rentabilizar las 
infraestructuras e instalaciones de la ciudad. 
Este convenio contará en breve con un plan de acción 
previsto para el próximo año que contempla acciones 
promocionales y viajes de exploración a ferias 
relacionadas con este segmento, y su objetivo es lograr 
que Santa Cruz se convierta en un destino de primer 
orden capaz de acoger reuniones, congresos, ferias e 

incentivos de todo tipo. 
El acuerdo, que fue presentado ayer ha sido suscrito por el vicepresidente económico y consejero de Turismo del 
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el vicepresidente de Ashotel 
para el área metropolitana, Gabriel Wolgeschaffen.  
Carlos Alonso explicó que este convenio persigue potenciar las infraestructuras de “alto nivel” que hay en la capital 
para la celebración de congresos, como el Teatro Guimerá, el TEA, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el 
Auditorio o el Recinto Ferial, de manera que sean un “polo” de actividad económica vinculada a la actividad comercial 
y hostelera de la ciudad. 
El consejero avanzó que fruto de las gestiones realizadas en el último año ya se ha confirmado la celebración del 
Congreso Nacional de Enfermería Traumatológica en 2015, en el Auditorio de Tenerife, que contará con la asistencia 
de entre 700 y 800 médicos y enfermeros, al que se podrá sumar otro congreso con alrededor de 1.000 asistentes. 
Gabriel Wolgeschaffen destacó que el segmento ‘mice’ se caracteriza por un turista de calidad, una estancia media de 
un mínimo de dos noches, reservas que suelen hacerse con seis meses de antelación y por un gasto en destino que 
casi se triplica en comparación con el turismo normal, lo que convierten al turismo de congresos en un nicho de 
mercado “muy importante” para el área metropolitana. 
Asimismo, hizo hincapié en que España está en el top cinco de países receptores de congresos a nivel mundial, por 
lo que desde la patronal se confía en que este convenio permita a Santa Cruz situarse a corto plazo en un buen 
ranking dentro de este segmento. 
José Manuel Bermúdez, por su parte, subrayó que con este acuerdo la capital da un “paso más” para convertirse en 
una ciudad turística, pues se trata de un segmento “muy importante” para el sector hotelero, la oferta complementaria 
y el mundo de la cultura, y cuenta con infraestructuras que son un “atractivo importantísimo” para la organización de 
este tipo de eventos. 
El sector de congresos ingresó el pasado año casi 100 millones de euros en Tenerife en las aproximadamente 800 
convenciones y eventos celebrados, en los que participaron alrededor de 56.000 personas. 

----------------------------------------------------------------------------- 
ROMPE LOS MUEBLES DE SU CASA Y AMENAZA A SU MUJER PORQUE 

SE LE MURIÓ UN PÁJARO 
El hombre había tenido una discusión con su pareja 

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido a un hombre de 53 años, identificado como J. M. 
H. S., al iniciar una discusión con amenazas con su pareja en el domicilio que ambos comparten en el barrio de Ofra. 
Los hechos acontecieron en la tarde del domingo, momento en el que los funcionarios, requeridos por llamada 
telefónica de la víctima, se personan en la vivienda y detuvieron al agresor, que justificó su comportamiento 
asegurando que se puso nervioso por la muerte de un pájaro. 
La víctima, de 45 años, explicó a los agentes que la discusión empezó con insultos y amenazas hasta el punto de que 
su pareja comenzó a destrozar algunos de los muebles de la vivienda, especialmente los del dormitorio. Tras la 
llegada de los policías, la mujer quiso presentar denuncia contra su marido, y aseguró que no era la primera vez que 
ocurría un episodio de estas características. Aunque los agentes informaron a la víctima que la acompañarían a un 
centro de salud cercano, finalmente se negó al afirmar que no había sufrido agresiones físicas. 

----------------------------------------------------------------------- 
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SANIDAD ACATARÁ LA RETIRADA DE LA TARJETA SANITARIA A LOS 
EMIGRANTES 

La Consejería precisa que carece de potestad para evitar que se suprima la prestación a los parados 
que emigren Andalucía y Asturias anuncian que no aplicarán la medida.  
 

Canarias no se plantea explorar vías legales para no aplicar una de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno 
central en materia de sanidad: la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados que hayan agotado la prestación y que 
permanezcan más de tres meses fuera de España. 
Fuentes de la Consejería de Sanidad recuerdan que el derecho a la prestación "lo da o lo quita el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social", por lo que el Ejecutivo autonómico poco puede hacer en este aspecto. 
La actitud de Canarias contrasta con la de otras comunidades autónomas que, como Andalucía y Asturias, ambas 
gobernadas por el PSOE, han anunciado que mantendrán la sanidad a los desempleados que salgan al exterior y que 
vivan en otros países durante periodos superiores a los noventa días. 
Así, el Gobierno asturiano se comprometió el pasado lunes a estudiar todas las alternativas posibles para impedir la 
puesta en marcha de esta disposición -en vigor desde el 1 de enero- "dentro de la legalidad vigente", por considerar que, 
como otras adoptadas anteriormente, perjudica a los colectivos más vulnerables. 
También Andalucía ha anunciado una medida en el mismo sentido: el mantenimiento de la tarjeta del sistema autonómico 
de salud a los parados ya sin prestación que opten por dirigirse al extranjero. 
Estas dos autonomías responden, de esta manera, a la reclamación que había efectuado el secretario general de los 
socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo que les pediría que no implanten una medida que considera "torpe e 
inhumana". 
Dos enmiendas del PP a la Ley de Presupuestos Generales del Estado permitieron la entrada en vigor de esta medida, 
que, según el propio partido gobernante, no afecta a los españoles desplazados al exterior -siempre que mantengan su 
residencia en el país-, sino a los extranjeros que se hayan marchado de España. 
"El objetivo de esta limitación eran aquellas personas que habían trabajado en España y luego habían regresado a su 
país y, con la ley en la mano, tenían derecho a pedir que España cubriera su asistencia sin ningún tipo de límite", explicó 
recientemente el portavoz del PP en materia sanitaria en el Congreso de los Diputados, Rubén Moreno. 

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

REPARAR LOS EFECTOS DEL RAYO QUE CAYÓ EN LAS CLARAS 
COSTARÁ 300.000 EUROS 

El Cabildo aporta 140.000 euros para la reforma exterior e instalará un sistema para 
protegerlo de tormentas eléctricas 
 

Reparar los daños que causó el rayo que cayó sobre el convento de Las Claras durante la tormenta del pasado 11 de 
diciembre costará unos 300.000 euros. La parte más costosa de la obra será la sustitución de la práctica totalidad de la 
instalación eléctrica de la iglesia, la zona más afectada, y el vecino convento. Mientras, el Cabildo de Tenerife anunció 
que ha encargado un estudio técnico para proteger la instalación de futuras tormentas eléctricas. 
Han comenzado las obras en el exterior de la iglesia del convento, junto a la céntrica calle Viana. El consejero insular de 
Cultura, explicó que la institución que representa ha aprobado una partida de emergencia para realizar estas 
reparaciones. En total, ha decidido que se destinen 140.000 euros a la restauración de los sillares afectados por el rayo y 
la parte dañada de las cubiertas. El resto de la intervención tendrá que ser sufragada entre el seguro del convento y la 
propia congregación, aunque es posible que el Ayuntamiento de La Laguna colabore también en su financiación. Desde 
el Cabildo se aseguró que "fue una suerte enorme" que el incidente no ocasionara "daños personales ni patrimoniales". 
El rayo golpeó las cubiertas de la iglesia en la mañana del pasado 11 de diciembre. El ruido causó una gran conmoción 
entre las 13 monjas de esta comunidad religiosa, que llamaron rápidamente a los bomberos. Finalmente, no hubo que 
lamentar daños de consideración. La cubierta fue protegida provisionalmente para que no entrara agua en el templo y 
solo una talla, golpeada por una de las tapas de registro que salió despedida por la descarga, cayó al suelo. Desde 
entonces, la iglesia permanece cerrada al culto. El responsable de Cultura aseguró que la parte más importante de la 
obra es reponer todo el cableado porque "el rayo circuló por todo el sistema eléctrico del convento y lo dejó dañado, 
ahora su aislamiento es deficiente y hay que cambiarlo para evitar cualquier desgracia en uno de los edificios con mayor 
valor histórico de las Islas". 

-------------------------------------------------------------------------- 
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SANCIONAN A UN LOCAL 24 HORAS POR VENDER MATERIAL 
PIROTÉCNICO SIN AUTORIZACIÓN A UN MENOR EN TENERIFE 

Agentes del Grupo de Menores y Familia (GRUMEF) pertenecientes al Cuerpo General de la Policía Canaria con 
base en Tenerife han levantado acta por infracción a un establecimiento '24 horas' por vender, sin autorización, 
material pirotécnico, y además, a un menor de 14 años cuando el uso de esos productos estaba destinado a mayores 
de 18. 
Una vez realizado el registro del local, donde se incautaron varias cajas, levantaron la correspondiente acta, informa 
el Gobierno de Canarias en una nota. 
COMENTARIO: A esta sanción debería investigarse a los tutores y padres del menor, pues este hecho 
es muy frecuente a escondidas o no de los responsables de los menores, tutores o padres, que incluso 
se los adquieren, y les ríen las gracias permitiéndoles usarlos en horas avanzadas de la noche, no 
respetando a su vecindario. ¡claro, esto ocurre por la falta de aquel guardia de barrio! ¿Dónde están? 

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

LA CASA REAL SE MUESTRA SENSIBLE CON LOS ASUNTOS DEL 
ARCHIPIÉLAGO 

Juan Carlos I, recibe en audiencia al jefe del Ejecutivo regional, que le plantea que los riesgos de 
desafección de los isleños al estado aumentan espoleados por la alta tasa de paro.  
 

El Rey concedió una audiencia al presidente del Gobierno de Canarias en respuesta a las cartas que el pasado 
noviembre envió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al propio Juan Carlos I para quejarse del maltrato que, a 
su juicio, se somete al Archipiélago y advertir de que esta situación puede generar una dinámica que aliente entre los 
ciudadanos canarios la "desafección al Estado".  
Rajoy, que recibió al titular del Ejecutivo isleño el pasado día 8, mostró una "buena disposición" ante sus 
planteamientos y fijó con él una nueva reunión "para el próximo verano", recalcó ayer el presidente canario, antes de 
indicar que también vio buena disposición en don Juan Carlos, quien "siempre ha sido muy receptivo" ante las 
necesidades de la población canaria.  
"Hablamos de todo, de todas aquellas cosas que son actualidad, pero básicamente de los asuntos de Canarias", 
precisó el presidente canario, que alertó al monarca sobre el riesgo de que, si en España "se sigue la línea que se ha 
seguido" respecto al Archipiélago, "poco a poco" se irán produciendo entre los canarios sentimientos de desafección al 
Estado.  
El presidente autonómico ve "con preocupación" cómo "desaparecen" acuerdos asumidos por el Gobierno, cómo se 
cuestiona el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y cómo un Archipiélago cuya tasa de paro supera el 30% 
y que se encuentra geográficamente en África se "aleja" del continente europeo por la "pérdida de capacidad 
competitiva del transporte aéreo y marítimo".  
El riesgo de desafección al Estado tiene su origen en esos problemas y en un contexto de tensiones en otros territorios, 
"básicamente en Cataluña", argumentó. 
El titular del Gobierno de Canarias dijo, a preguntas de los periodistas, que vio al Rey con "una gran claridad de ideas" 
ante los asuntos de actualidad "en todos los ámbitos" y le encontró "muy receptivo" ante las preocupaciones que le 
planteó sobre los riesgos de desafección al Estado entre los ciudadanos canarios.  
La reunión con el rey Juan Carlos tuvo lugar en su despacho del Palacio de la Zarzuela y duró algo menos de una hora. 
Al finalizar, el presidente regional, según explicó a los periodistas, agradeció la "magnífica disposición" mostrada por 
don Juan Carlos al atender todo lo que tiene que ver con Canarias y su "gran sensibilidad" ante las preocupaciones de 
los canarios, que, según recalcó, "están en su agenda".  
El jefe del Ejecutivo canario trasladó asimismo al Monarca sendas invitaciones para que algún miembro de la Familia 
Real acuda en noviembre a Fuerteventura para participar en "dos acontecimientos relevantes" que se celebrarán en 
esta isla: el Salón Internacional del Transporte -con presencia de la mayor parte de países de África Occidental- y el 
Congreso Nacional de Parques Tecnológicos.  
Tras recordar el proceso de recuperación del Rey de su última operación de cadera, subrayó: "Le he visto con muy 
buen aspecto y, sobre todo, con una gran claridad de ideas". 
Según recalcó, vio a don Juan Carlos "informado de las cosas en todos los ámbitos", no solo en los circunscritos a 
Canarias, sino en lo que respecta a la evolución económica de España y "cómo afortunadamente la macroeconomía 
empieza a desprender datos esperanzadores de cara a los próximos tiempos".  

--------------------------------------------------------- 
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ANÁLISIS JURÍDICO 
FALLECIMIENTO DEL DEUDOR Y RECLAMACIÓN DE DEUDA 

Al contrario de lo que ocurre en el ámbito penal, en el que la responsabilidad deriva por la comisión del delito queda 
extinguida por el fallecimiento del sujeto, en el ámbito civil la obligación dineraria contraída en vida por el causante 
perdura siempre que existan bienes titularidad del finado, o bien, se acepte libremente la herencia por sus sucesores. 
Podría plantearse qué ocurría si llegado el momento de la reclamación el deudor ha fallecido, o si instada la misma y en 
el curso de ésta la parte obligada al pago fallece. Se trata de una cuestión polémica que genera dudas constantes no 
sólo a los profesionales del derecho sino también a los propios acreedores que desconocen las posibles alternativas a 
adoptar a fin de no ver frustrado el derecho de crédito que ostenta. La existencia de una deuda vencida y exigible y su 
posterior reclamación, es decir, una vez fallecido el deudor, es viable y compensa siempre que tengamos acreditada la 
solvencia del mismo (bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo). Nuestra legislación dispone que la 
demanda de reclamación de cantidad podrá dirigirse contra la herencia yacente del fallecido, entendiendo como tal, 
aquella situación en la que se encuentra la herencia (patrimonio sin sujetos) en el período que media entre la apertura de 
la sucesión por la muerte del causante y consiguiente aceptación de la misma por sus herederos. Ello implica que la 
demanda se dirigirá contra una masa o comunidad de bienes que deberá personificarse a través de sus representantes, 
es decir, por medio del administrador de la herencia nombrado a tal efecto o de sus herederos. 
Corresponde al acreedor determinar quién es/son las personas que representan la herencia yacente, si no lo hace y no 
insta las diligencias de investigación oportunas se suspenderá la tramitación del procedimiento, o incluso podrá 
acordarse el archivo de las actuaciones en determinados procedimientos al no poder practicarse la oportuna diligencia de 
requerimiento de pago. Si se desconociera la existencia de sucesores es posible intentar un emplazamiento de la 
herencia yacente en el último domicilio del fallecido, pues en ocasiones dicho trámite resulta fructífero al comparecer 
alguno de los herederos del fallecido (esposo/a, hijos/as) y así, poder requerirles la presentación de documentos donde 
se designen los herederos (testamento, declaración de herederos ab intestato) del que resulta la identidad de las 
personas físicas interesadas en el patrimonio. Las diligencias de investigación podrán practicarse en el seno del 
procedimiento judicial instado por el acreedor, pudiendo solicitar éste al Juzgado que se requiera a la Notaría 
correspondiente para que aporte copia del testamento previa adición de la certificación de actos de última voluntad (pues 
ésta determina la existencia de testamento). Una vez dispongamos de dicho documento y por tanto, conozcamos 
quiénes son los llamados a la herencia, podrá continuarse la tramitación con el consiguiente requerimiento de los 
sucesores. 
Localizados éstos, podrían plantearse distintas situaciones: 
-Los sucesores repudian la herencia; el sucesor rechaza de forma expresa la herencia en escritura pública ante un 
Notario o judicialmente; no es posible por tanto repudiar la herencia de forma tácita. La responsabilidad derivada de las 
obligaciones contraídas en vida por el deudor se hará efectiva única y exclusivamente con los bienes titularidad del 
mismo, si existieran. 
-Los herederos aceptan la herencia a beneficio de inventario; el heredero tan sólo responderá de las deudas del 
causante hasta el límite del importe de los bienes que le son adjudicados por herencia, es decir, la responsabilidad 
contraída por el finado no se extenderá a sus sucesores limitándose al patrimonio del fallecido. 
-Aceptación de la herencia "simplemente"; el heredero responderá con sus propios bienes de las deudas de la herencia, 
pues en ese instante se producirá una confusión de patrimonios (el del propio deudor fallecido y el perteneciente al 
heredero antes del fallecimiento) y ello se debe precisamente a que el primero de éstos pasa directamente a integrar la 
masa patrimonial titularidad del sucesor. Tarea difícil determinar no sólo la solvencia del deudor sino también la de 
acreditar la existencia de sucesores de la herencia, la existencia de responsabilidad limitada al patrimonio del fallecido o 
la extensión de responsabilidad al privativo del heredero, labor de investigación que en ocasiones compensa 
desempeñar a la vista de solvencia suficiente que satisfaga la deuda "viva" del deudor fallecido. 

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

ANÁLISIS JURÍDICO 
ACCESO AL TELÉFONO MÓVIL DE UN MENOR POR EL CENTRO 

EDUCATIVO 
¿Puede el director de un colegio acceder al teléfono móvil de un alumno (menor), con funciones multimedia y acceso a 
Internet, sin autorización judicial ?ni de la de sus padres?, cuanto tenga constancia de que alberga contenidos que pueden 
afectar a la educación de otros alumnos del centro? El caso que comentamos hace referencia a la actuación del director de 
un centro escolar que, tras la denuncia de una alumna a la que se le había exhibido varios vídeos pornográficos, y en el 

Sigue en la anterior página 
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EL ALCALDE DE LAS PALMAS DA POR ROTAS LAS RELACIONES CON 
SANTA CRUZ 

 

Cardona asegura que es "muy difícil" el entendimiento con su homólogo Bermúdez  
 

Dos años y medio. Este es el tiempo que ha durado el idilio que comenzó tras las elecciones de 2011 entre el alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria, el popular Juan José Cardona, y el de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José 
Manuel Bermúdez. El regidor popular, que ayer debutó en el Casino de Madrid ante un nutrido grupo de empresarios, 
políticos, intelectuales y medios de comunicación, en el Forum Europa de Nueva Economía, dejó bien claro que el 
entendimiento con su homólogo en la capital tinerfeña es "muy difícil" y se encuentra en estos momentos estancado.  
La intervención de Cardona, que fue presentado por el ministro de Industria, Energía y Comercio, José Manuel Soria, 
comenzó con una defensa acérrima del papel de los alcaldes, a los que llegó a atribuir la capacidad de cambiar el 
mundo por su "facilidad" para entenderse y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Cardona aludió a 
Daron Acemouglo y James A. Robinson, autores de Por qué fracasan los países, libro en el que de forma indirecta 
aparece reflejada la necesidad de ceder mayor protagonismo a los alcaldes para atender con creatividad y riesgo las 
demandas de los pueblos. 
Sin embargo, el discurso en favor de la cordialidad entre regidores cambió radicalmente cuando entró a calificar la 
relación que mantiene con Bermúdez. "A pesar de que en un principio existió muy buena voluntad entre los dos" para 
afrontar juntos los retos de las dos capitales canarias, "lo cierto es que no hemos avanzado mucho y me temo que no 
vamos a avanzar más", espetó el alcalde del PP, quien reconoció además que la confianza entre los dos se quebró 
tras conocerse que Santa Cruz de Tenerife contaba en su censo con 15.000 ciudadanos fantasma. 
"Ese censo es importantísimo para el reparto de fondos", explicó sin disimulado malestar, "y con este ambiente es 
muy difícil sentar las bases que reconduzcan al entendimiento de que debiera de existir entre las dos ciudades", 
añadió. 
Cardona fue el primero en acercarse al alcalde tinerfeño tras las elecciones de 2011 para mirar conjuntamente al 
futuro con optimismo y afrontar de esta forma los retos que marca la crisis económica a las dos principales ciudades 
del Archipiélago. Los dos regidores se reunieron en Santa Cruz de Tenerife 48 horas después de tomar posesión de 
sus cargos en un acto organizado por la opinión de tenerife. 
En la cita plantearon además la necesidad de buscar fórmulas desde el entendimiento y la comunicación para 
coordinar servicios y ahorrar gastos a los ciudadanos de las dos capitales. 
Dos años y medio después, estos propósitos son papel mojado y las dos ciudades regresan al ambiente de 
desconfianza que ha reinado entre ellas durante los últimos 30 años. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ALERTAN DE UN TIMO A USUARIOS DE WHATSAPP A TRAVÉS DE SMS 
Si el usuario contesta a este mensaje 
fraudulento, acaba suscrito a un servicio de 
SMS Premium  
Te estoy escribiendo por wasap.  
Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". 
Éste es el texto de un SMS fraudulento que están recibiendo 
numerosos teléfonos móviles en España que busca provocar 
la respuesta y cargar una elevada cantidad al usuario en su 
recibo, según denuncia la organización de consumidores 
FACUA. 
"Al contestar, la empresa artífice del timo provoca que la compañía de telecomunicaciones cargue al usuario un 
elevado importe en la factura, ya que se trata de una numeración de SMS Premium y no un teléfono móvil 
convencional", advierte FACUA. 
Se recomienda a los usuarios que hayan contestado al mensaje que exijan a su compañía de móvil que no les cargue 
su coste y presenten sendas denuncias ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Industria y la autoridad de consumo de su comunidad autónoma. 
La citada organización está ultimando una denuncia que presentará en los próximos días ante las autoridades 
telecomunicaciones y protección al consumidor contra la empresa titular del número desde el que se envían los 
mensajes, 25568. 

----------------------------------------------------------------------- 
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LA ATRACCIÓN ENTRE UN AGUJERO NEGRO Y UNA ESTRELLA 
“PEONZA” 

 
Investigadores españoles han descubierto un agujero negro que orbita en torno a una 

estrella de tipo Be 
Un equipo de investigadores españoles, con participación de la Universidad de Alicante, ha descubierto una singular 
pareja cósmica: un agujero negro que orbita en torno a una estrella de tipo Be o "peonza", que gira a más de un 
millón de kilómetros por hora, rozando casi su límite de rotura. 
Las estrellas Be son relativamente abundantes y sólo en la Vía Láctea se conocen más de 80 formando sistemas 
binarios junto a estrellas de neutrones, ha informado el IAC y CSIC en sendas notas. 
"Su particularidad es su elevada fuerza centrífuga, giran sobre sí mismas a una velocidad muy alta, cercana a su límite 
de rotura, como si fuesen peonzas cósmicas", detalla Jorge Casares, del IAC y la ULL. 
Es el caso de esta estrella, conocida como "MWC 656", que se encuentra en la constelación de Lacerta (el Lagarto) a 
8.500 años luz de la Tierra y cuya superficie gira a más de un millón de kilómetros por hora. 
Los investigadores comenzaron a estudiarla en 2010, cuando detectaron una emisión transitoria de rayos gamma que 
parecía provenir de la misma, relata Marc Ribó (ICC/IEEC-UB). "No se observaron más emisiones gamma, pero 
descubrimos que formaba parte de un sistema binario", añade. 
Para conocer datos de su "acompañante" (luego descubrieron que era un agujero negro), se realizó un análisis detallado 
del espectro de la estrella. 
El espectro es la luz de la estrella dispersada en sus diferentes longitudes de onda, explica a Efe Casares, quien apunta 
que contiene información "muy rica" sobre sus condiciones físicas -presión, temperatura o gravedad-, composición 
química y movimiento. 
Los investigadores detectaron en el espectro una línea de helio ionizado en emisión que no se había hallado antes en 
estas estrellas: "analizando el movimiento de esta línea hemos podido trazar la órbita del compañero de la estrella Be", 
informa Ignacio Negueruela (UA). 
Según Ignasi Ribas (IEEC-CSIC) se trata de un cuerpo con una masa muy alta, entre 3,8 y 6,9 veces la masa solar. "Un 
objeto así, que no es visible y con esa masa, sólo puede ser un agujero negro", asegura. El agujero negro orbita la 
estrella "MWC 656" y se alimenta de la materia que ésta va perdiendo. 
Los científicos creen que esta "singular pareja cósmica" no es la única; los modelos teóricos predicen, según 
Casares, "unas pocas decenas" en nuestra galaxia. No obstante, son muy difíciles de detectar, ya que los agujeros 
negros se alimentan del gas expulsado por la estrella Be de forma "silenciosa", es decir, sin emitir rayos X, la pista 
que se utiliza para poder identificarlos. 
Su detección representa un desafío desde su formulación teórica a finales del XVIII.Como no se ven -su gran fuerza 
gravitatoria impide que la luz escape del interior-, no se detectan directamente. Pero en determinados momentos 
algunos agujeros negros pueden producir radiación de alta energía en su entorno, por lo que pueden localizarse con 
satélites de rayos X. 
Así, en los últimos 50 años se han descubierto 55 candidatos a agujeros negros y 17 cuentan con lo que se llama 
"confirmación dinámica", es decir, se ha localizado la estrella que lo alimenta y ello ha permitido medir la masa del objeto 
"invisible". Si la masa es superior a 3 veces la del Sol se considera probado que es un agujero negro. 
El mayor problema lo presentan los agujeros "durmientes", como el de este estudio: "Su emisión de rayos X es casi 
inexistente", según Casares, quien confía en que utilizando telescopios más grandes (como por ejemplo el Gran 
Telescopio Canarias) "podamos detectar más sistemas binarios de este tipo en nuestra galaxia y en galaxias cercanas". 

--------------------------------------------------- 
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ANÁLISIS JURÍDICO 
ACCESO AL TELÉFONO MÓVIL DE UN MENOR POR EL CENTRO EDUCATIVO 

Viene de la anterior página 
curso de un expediente disciplinario, obligó al menor en presencia del informático del centro, a obtener las claves de 
acceso de su terminal móvil, procediendo a examinar los archivos y las carpetas del mismo (fotografías, vídeos, 
navegación por Internet, etc.) e imponer las sanciones correspondientes. 
Se ha de tener en cuenta que la recogida de datos de un teléfono móvil, sin la autorización correspondiente, es una 
injerencia al derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente, al tratarse de contenidos que pertenecen al ámbito 
privado y requieren del consentimiento inequívoco del titular del archivo o, en su caso, de ser menor de 14 años, del 
prestado por sus padres o tutores. En el presente caso, los padres presentaron denuncia por un supuesto delito contra 
la intimidad al entender que el director del centro se había apoderado sin la autorización del menor de contenidos 
propios. Denuncia archivada al estar incurso paralelamente un procedimiento sancionador por el centro educativo. Sin 
embargo, el derecho a la educación supone la protección contra toda agresión moral que cobra su intensidad cuando la 
exhibición de vídeos pornográficos va dirigidos a menores. Citando la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de 
octubre de 1982 que recoge: "la pornografía no constituye para el Ordenamiento jurídico vigente, siempre y en todos los 
casos, un ataque contra la moral pública... exige valorar las circunstancias concurrentes y, entre ellas muy 
especialmente tratándose de publicaciones, la forma [...] de la distribución, los destinatarios ?menores o no? e incluso si 
las fotografías calificadas contrarias a la moral son o no de menores [...], pues no cabe duda que cuando los 
destinatarios son menores ?aunque no lo sean exclusivamente? y cuando éstos son sujeto pasivo y objeto de las 
fotografías y texto, el ataque a la moral pública, y por supuesto a la debida protección a la juventud y a la infancia cobra 
una intensidad superior»... La denuncia de una alumna que expresó sentirse violentada por los archivos pornográficos 
que le fueron exhibidos y, por ende, la protección de los derechos de esa misma niña o de otros menores alumnos del 
mismo justifica la actuación del director del centro, y por ello no se vulnera la Ley de Protección de Datos, cuya 
protección no es ilimitado sino que, como cualquier otro, puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos 
en conflicto como es el derecho a la educación en el presente caso. Por último, la creciente ola de pornografía que 
inunda Internet y la facilidad de acceso a dichos contenidos por los menores con un solo clic, hace necesario una mayor 
protección por parte de los proveedores de Internet, y por otro lado, padres y centros escolares van de la mano para 
que la integridad moral de los menores sea el incentivo de un educación futura. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
PARALIZADO EL DESAHUCIO PREVISTO EN PADRE ANCHIETA 

 

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de La Laguna ha decidido paralizar, al menos por el momento, el 
desahucio de una vivienda de la Urbanización Padre Anchieta, en La Laguna, previsto para la mañana del miércoles, 
15 de enero de 2014. 
Un alivio para los ocupantes de este inmueble, una mujer, Rosarío Alberto Castro, y sus hijos y nietos, quienes, en 

el momento de recibir la noticia de la paralización del deshaucio, se 
hallaban acompañados de numerosos vecinos y miembros de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se reunieron desde 
primera hora de la mañana junto 
a la vivienda en señal de apoyo.  
Según ha expuesto la afectada, 
con una discapacidad del 78%, el 
origen de esta difícil situación fue 
la solicitud de un crédito por parte 
de uno de sus hijos para la 
compra de una vehículo. Tras 
acumular una deuda de unos 
8.000 euros con la entidad 
bancaria, su vivienda fue 
embargada. 
Rosarío Alberto Castro asegura 

que no cuenta con recursos económicos para hacer frente a este pago, ni 
tampoco con una alternativa habitacional, si finalmente debe abandonar su 
domicilio de Padre Anchieta. 

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

http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-1.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-2.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-3.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-4.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-5.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/Desahucio-Laguna-6.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/desahucio.jpg
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UN SAN VALENTÍN CON MUCHO ARTE 
El artista Christopher Guy presenta una colección de decoración para 

despertar la pasión y la energía 
 

Déjate seducir por la magia y el arte de las piezas que presenta Christopher Guy en su 
colección de decoración y permite que te inunde con su pasión y su energía. 
Ofrece una extraordinaria obra de arte tallada artesanalmente de una sola pieza de tronco 
del árbol hevea brasiliensis disponible solo para ambiente de interior y escenificando a dos 
amantes mirándose a los ojos. 
Aunque no se puede ignorar las exquisitas y bellas líneas de los panales de su obra los 
Amantes, donde dos figuras buscan fundirse en una sola. 
Un exquisito regalo que decorará de una forma elegante tu nidito de amor. 
 

----------------------------------------------------------------- 
“LA CIENCIA AVANZA HACIA VACUNAS CONTRA EL ALZHÉIMER O EL 

TABAQUISMO” 
El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Vacunología admite que la crisis no les 
ha afectado mucho 
Amós García Rojas es el nuevo Presidente de la Asociación Española de Vacunología tras lograr el voto unánime de los 
profesionales que integran esta sociedad científica. Entre sus retos figura acercar el conocimiento de las vacunas a la 
población a través de las redes sociales e impulsar estrategias vacúnales entre los adultos 
–¿Cómo afronta la presidencia de la Asociación Española de Vacunología? 
Acojo este reto tan estimulante con dos sentimientos: el de emoción, al ver que los profesionales de la Salud Pública del 
país deciden otorgarte la confianza para presidir este proyecto, y con un apoyo tan masivo; y el de responsabilidad, 
porque debo responder a esa confianza con todo el rigor y la profesionalidad que pueda. 
–¿Qué retos se marca en esta nueva trayectoria de la AEV? 
El primero es ser capaz de seguir la línea de trabajo que ha tenido la anterior junta directiva. Después son muchas las 
acciones que quiero emprender, empezando por conseguir una asociación clara entre las vacunas y las nuevas 
tecnologías, es decir, que hagamos un uso muy potente de las redes sociales para socializar el conocimiento del mundo 
de las vacunas. Quiero también impulsar una relación estrecha con otras sociedades científicas, así como con las 
administraciones públicas porque, de lo que se trata es de sumar para poner en valor la potente herramienta que son las 
vacunas para mejorar la salud pública. También hay que concienciar a la población de que vacunar no es sólo cosa de 
niños, también de adultos. 
–¿En qué se ha avanzado? 
El mundo de las vacunas es tremendamente dinámico y ha tenido una expansión espectacular. Solo tenemos que 
preguntarnos de qué moríamos hace 50 años y de qué morimos hoy. En ese cambio tan brutal que percibimos 
simplemente con la intuición vemos como las vacunas, junto con el abastecimiento de agua potable han tenido un papel 
fundamental. Y no solo han aparecido nuevas vacunas frente a nuevas enfermedades, sino nuevas vacunas que facilitan 
el acto vacunal. Hoy a nuestros niños en un solo pinchazo les estamos administrando seis vacunas, y muchísimo más 
seguras. Y esto es imparable, vamos a continuar avanzando en pocos años, de ahí la importancia de que haya 
sociedades como la AEV que subrayen la necesidad de ampliar el conocimiento científico sobre esta actividad. 
–¿En qué se ha retrocedido? 
Hay comunidades autónomas que están quitando inmunizaciones del calendario vacunal. Cuando esas vacunas se 
metieron en esos calendarios se hizo en función de información científica aportada por los profesionales de esas 
comunidades y ahora en algunas regiones se van a quitar sin que haya argumentación científica de por qué se quitan. 
Por ejemplo, la vacuna contra el neumococo ya se quitó en Madrid y ahora van a quitar la de la varicela. Eso es un 
ejemplo de retroceso. 
–¿Es partidario de un calendario único en España? 
Por supuesto, pero debemos definir qué entendemos por calendario vacunal único. ¿Significa que en todas las 
comunidades se ponga la misma vacuna, a la misma edad? Eso lo veo un inconveniente porque las estructuras 
organizativas de cada autonomía son distintas. El problema no es la edad, sino cuando una comunidad pone una vacuna 
que no pone el resto. Hay que avanzar en unificar las vacunas. 
–¿Cómo les afecta la crisis? 

Sigue en página continúa 
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DOS VIDAS ALREDEDOR DEL BOLERO 
 

Una hora y media alrededor del bolero. Esa es la guía sobre la que circula "La tarde que vi llover", un proyecto de 
teatro musical producido por Borja Lynch cuyo guion y dirección ha 
desarrollado César Yanes, quien, a su vez, es uno de los actores de una 
obra que coprotagoniza con la actriz Mar Gutiérrez. El Auditorio 
Teobaldo Power de La Orotava acoge esta noche, a partir de las 21:00 
horas, el estreno de una producción que comenzó a latir en mayo de 
2013. 
"Desde el principio nos dimos cuenta de que había una gran historia para 
mostrar al público", describe Borja sobre un boceto que en sus orígenes 
nació con otro propósito. Yanes fue el encargado de trazar las 
coordenadas escénicas de un formato que mañana volverá a 
programarse (21:00 horas) en el Teobaldo Power orotavense. "Mi 
primera intención era montar una trama vinculada con el público infantil, 
pero esos planes fueron modificados porque aquí había algo mucho más 
profundo que contar y así fue cómo César Yanes moldeó un título que 
tiene buena pinta", vaticina Borja. 
Además de Yanes, que da vida a Manuel y a Carlos, que es el hijo de 

Manuel y Maite, Gutiérrez, que es Maite y la amante de Manuel, en el escenario también van a aparecer los músicos 
de una banda que está dirigida por Juan Carlos León "Mosco" (teclados y saxo), Felu Morales (bajo y guitarra), 
Patricio León (guitarra eléctrica, guitarra española y timple) y José Pepucho (percusión). 
Juan Carlos León "Mosco" es el responsable de los arreglos y las adaptaciones musicales de una obra que "destila" 
boleros. "Es uno de los géneros que sirven para enamorarse, para fracturar relaciones, para promover 
reconciliaciones o para buscar nuevos caminos en solitario", enumera Borja segundos antes de lanzar una pregunta: 
"¿Quién no ha sentido alguna vez el amor con un bolero de fondo?". 
"Mosco" es el "aparejador" del mosaico sonoro con el que se abre "La tarde que vi llover". El músico es fiel durante 
hora y media a los registros que definen el bolero, pero en los primeros siete minutos de espectáculo genera una 
fusión de creación propia con la samba, la bossa nova o el soul. "Contar con él era una de las prioridades porque uno 
de los puntos cardinales de este musical pasaban sí o sí por tener una base instrumental muy potente y, 
sinceramente, pienso que eso lo hemos conseguido", elogia Borja sobre un puzzle en el que igualmente destacan los 
cometidos de Aarón Castro, en las labores de caracterización, de Leandro González, en las labores de vestuario, de 
Dimas Cedrés, en la iluminación, de Vicente Ayala, como actor-colaborador en la parcela de sonorización, y de Lioba 
Herrera, que ejerce como ayudante de dirección de César Yanes. 
La idea es que "La tarde que vi llover" gire por el Archipiélago y, de hecho, existe alguna que otra representación ya 
cerrada que solo está pendiente de ser anunciada. "Yo prefiero que sean las personas que han decidido confiar en 
nosotros las que anuncien dónde vamos a representar próximamente La tarde que vi llover", comenta Borja Lynch 
para evitar no pisar alguna nota de prensa que aparecerá en breve. Sobre el coste de esta aventura, el joven 
productor, que ya acumula tres propuestas escénicas de cierto calado en la agenda local, argumenta que "el 
presupuesto se nos ha podido ir un poquito de las manos a la hora de diseñar el atrezzo porque los porcentajes que 
tenemos las personas implicadas en la 
obra sobre las posibles ganancias es más o 
menos el mismo". 
Marta (Mar) y Manuel (César) han vivido la 
felicidad de un matrimonio feliz -unido en la 
década de los 50- hasta que deciden subir 
al escenario, en una tarde de 1987, para 
ver en qué punto se encuentra esa 
relación. El desgaste emocional de la rutina 
se filtra en una visión retrospectiva en la 
que el pasado se une a un incierto presente 
a través de la música. Ahí es cuando 
surgen dos vidas alrededor del bolero. 

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

http://multimedia.laopinion.es/fotos/decoracion/san-valentin-con-mucho-arte-15899_1.shtml
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CLAVIJO SE DESCARTA COMO CANDIDATO PERO INSTA A CAMBIOS EN 
LA PRESIDENCIA 

EL SECRETARIO GENERAL DE CC EN TENERIFE ES PARTIDARIO DE LIMITAR EL 
MANDATO A OCHO AÑOS 

 

El alcalde de La Laguna y secretario general de Coalición Canaria en Tenerife se descartó 
como posible candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de mayo de 2015, en 
sucesión de Paulino Rivero, si bien envió un mensaje claro: "Soy un firme partidario de limitar 
el mandato a ocho años porque es importante que haya circulación de personas y de caras 
nuevas". Estas palabras las formuló ante el propio Paulino Rivero, que cumple su segunda 
legislatura al frente del Ejecutivo regional, en una conferencia en el Club La Provincia, que 
abrió el ciclo de dirigentes.  
Ante la plana mayor de Coalición Canaria, tanto del Gobierno como del partido y de 
instituciones municipales e insulares de otras islas, Fernando Clavijo expresó su voluntad de 

volver a concurrir a como candidato nacionalista al Ayuntamiento de La Laguna "porque queda mucho trabajo por hacer". 
Recordó que aún tiene 42 años "y mucho que aprender. Soy consciente de que hay que tener los pies en la tierra y si 
quieres dar pasos muy largos puede que te caigas", remarcó. Asimismo, se mostró partidario de las listas abiertas. 
Cuestionado por el director de La Provincia, Antonio Cacereño y el director del Club, Ángel Tristán Pimienta, sobre cuál 
sería su candidato evitó mostrar sus preferencias. En la sala de encontraba junto a Rivero su antecesora en el 
Ayuntamiento de La Laguna y actual portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, otra de las firmes candidatas a 
suceder al actual presidente. Para zanjar el debate, afirmó que la formación nacionalista iniciará el proceso de 
designación de candidatos el próximo junio. Clavijo reconoció que "en ocasiones se ha tratado de forma injusta" a CC en 
Gran Canaria por los malos resultados que han tenido en las últimas elecciones, pero recordó que sufrió una división muy 
importante que dio lugar a la creación de Nueva Canarias y está haciendo un "esfuerzo importantísimo" por 
recomponerse. Precisamente, en referencia a un posible pacto con la formación que dirige Román Rodríguez, se mostró 
partidario de "unir y no desunir, pero las uniones deber hacerse creyéndoselas y no por componendas electorales". 
Estimó que debe haber "respeto entre CC y NC, no hay que llevar las cosas a terrenos personales y no hay que tener 
prisas". 
El dirigente nacionalista aseveró que CC se encuentra en un proceso de "reflexión y de hacer autocrítica", a fin de 
avanzar en una opción nacionalista "más fuerte para resolver los problemas de Canarias". En este contexto, Clavijo 
explicó en su conferencia el proceso de participación ciudadana que ha desarrollado desde 1999 en su municipio y que 
ha dado lugar a que los vecinos entren directamente en la gestión y el Ayuntamiento desarrolle iniciativas que surgen de 
los laguneros. "Los vecinos son mis jefes; no les gusta que tomemos decisiones sin consultarles". De hecho, indicó que 
"el no al petróleo es un ejemplo claro de cómo se rebela la ciudadanía cuando se le quiere imponer algo".  
En su opinión, los políticos tienen "buena parte de responsabilidad en la desafección de la ciudadanía" hacia ellos. 
"Ahora debemos hacer un doble esfuerzo para llegar a los ciudadanos y desarrollar instrumentos para trabajar juntos", 
abundó. Esa demanda de participación ciudadana, a su juicio, "no debe asustar a nadie, porque es legítima, sana y 
necesaria para el desarrollo de la sociedad". El alcalde detalló todos los foros y diferentes órganos participativos de 
carácter general, sectorial y temático o monográfico que se han creado en los últimos años en La Laguna. Así, enumeró 
la amplia lista a la participación ciudadana que ha abierto desde su municipio, como el Foro Anticrisis, el Consejo 
Sectorial del Plan General, la Mesa de Comercio, la Mesa del Sector Primario, el o el Foro Joven, entre otros.  
Asimismo, destacó la implicación de los vecinos que, conociendo estos canales, han impulsado proyectos tan 
importantes como Barrios por el Empleo, pionero en Canarias, al que luego se ha sumado el Ayuntamiento o la Noche en 
Blanco. Los resultados de este trabajo conjunto en La Laguna se han traducido en la instalación de 659 nuevas 
empresas en 2013, duplicando el número de empresas creadas en el municipio. Además, la contratación en La Laguna 
ha experimentado en diciembre de 2013 con un incremento del 41,89% respecto al mismo mes del año anterior. 
El alcalde de La Laguna disertó sobre cómo la confluencia con la ciudadanía, auspiciada por el Ayuntamiento, se ha 
trasladado al ámbito insular en su labor como secretario general de CC en Tenerife. "Al fin y al cabo, los afiliados y 
simpatizantes tienen la misma percepción y necesidad de participar que los ciudadanos de un municipio", indicó. En este 
sentido, aludió a la experiencia del Pacto por Tenerife para Canarias, diálogo que inició como una vía de entendimiento 
para lo grandes asuntos con el resto de las fuerzas políticas y con la Universidad de La Laguna en un papel de 
coordinación del mismo.. El dirigente de CC señaló que, "lo más importante es que todos estos ejemplos, que han dado 
como resultado un avance del municipio, aún en contexto de crisis, y un clima de consenso que se traslada al ámbito de 
lo político, señalan que hay que recorrer juntos el camino para llegar más lejos". 

---------------------------------------------------------------------------- 
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“LA CIENCIA AVANZA HACIA VACUNAS CONTRA EL ALZHÉIMER O EL TABAQUISMO” 
Viene de la anterior página 
Salvo casos puntuales como el de Madrid, los calendarios vacúnales no han sufrido cambios, no se ponen menos 
vacunas que hace unos años. En lo que sí influye la crisis es en que hay vacunas que a muchos nos gustaría que 
estuviera en el calendario y que por la situación económica es difícil, como la del neumococo, pero estoy convencido 
de que acabará entrando. 
–¿Hacia dónde se dirigen las nuevas líneas de investigación? 
La ciencia avanza hacia conseguir nuevas vacunas contra enfermedades no sólo transmisibles sino de otro tipo como 
el alzhéimer o el tabaquismo. También hacia vacunas que produzcan menos efectos secundarios, que sean más 
inmunogénicas, es decir que protejan todavía más, y más fácilmente administrables como intranasales (al igual que 
un inhalador) en lugar de pinchadas, o incluso algunas comestibles. También se está trabajando para disponer de 
vacunas de forma más rápida, como es el caso del cultivo celular para las vacunas frente a la gripe. 
–¿Para cuándo la vacuna contra el sida? 
Va a pasar un tiempo hasta que dispongamos de ella. No obstante, esto me permite recordar que hoy disponemos de 
una vacuna contra el sida que es el preservativo. Se está bajando mucho la guardia en los sectores jóvenes de la 
población frente a las estrategias preventivas y hay vacunas que no necesariamente se tienen que administrar por vía 
oral o pinchazo, sino que forman parte de lo que debe ser una cultura sana. 
–¿Los movimientos antivacuna son una amenaza contra la salud pública? 
Por fortuna en España son movimientos anecdóticos, nuestras coberturas vacúnales son espléndidas, aunque no 
bajamos la guardia. La vida natural es espléndida para muchas cosas, pero no es natural que mi hijo tenga sarampión 
cuando existe una vacuna que lo evite. Ojala en África, donde el sarampión sigue siendo una causa de muerte 
importante, tuvieran las mismas posibilidades que nosotros. 

------------------------------------------------------------------------------- 
EL STEC RECLAMA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA INSUMISIÓN A 

LA LOMCE 
El sindicato STEC ha reclamado hoy la insumisión por parte de la comunidad educativa a la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE) para evitar la nueva "gestión autoritaria de los centros", así como el apoyo del 
Gobierno de Canarias a los centros que rechacen su aplicación. 
La portavoz del STEC Silvia Rodríguez y varios miembros del secretariado nacional del sindicato han considerado 
hoy que la comunidad educativa es "clave" para frenar la implantación de la LOMCE en las islas, por lo que piden a 
los claustros y consejos escolares que se nieguen a aceptar el nuevo modelo "empresarial y de gestión vertical" que 
comenzará a aplicarse el próximo curso. Rodríguez ha explicado que la LOMCE vacía de competencias a los órganos 
de gobierno de los centros educativos, que pasarán a tener una función meramente consultiva, ya que no podrán 
aprobar, fijar o decidir nada. 
Los centros, según Rodríguez, dejarán de funcionar de forma democrática pues, a partir del 1 de septiembre, será el 
director el encargado de gestionar los recursos humanos, materiales y financieros. 
Así mismo, ha dicho que este rechazo frontal que reclaman a los centros canarios también se está pidiendo en el 
resto de las comunidades autónomas. 
El STEC espera contar con el apoyo de al menos 300 o 400 centros de los más de 1.000 que existen en las islas, si 
bien confía en que a lo largo de la campaña que desarrollarán durante el presente curso la cifra sea mayor, pues con 
un rechazo mayoritario aseguran que se podrá bloquear este aspecto de la ley. 
Así, desde el sindicato se espera lograr pronunciamientos de los consejos escolares y de los claustros en defensa de 
la gestión y participación democrática de los centros educativos y contrarios a la implementación de la nueva 
normativa. El también portavoz del sindicato Fernando Pellicer ha señalado que el Gobierno de Canarias debe apoyar 
esta línea de acción que propone el STEC, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo que "pase ya de las buenas 
intenciones y el diálogo a la acción" para frenar la aplicación de la nueva ley educativa. 
Los miembros del STEC han insistido en que para evitar la implantación de la LOMCE en el archipiélago es preciso 
que el Gobierno de Canarias desbloquee la ley canaria de educación para su aprobación y desarrollo. 
Así mismo, el Ejecutivo canario debe dotar de más financiación al sector para mejorar la oferta educativa pública y 
sus infraestructuras, con el fin de evitar una mayor incorporación de la empresa privada en la educación como 
pretende la LOMCE. Rodríguez ha indicado que la insumisión que piden a los centros es un nuevo eje de la campaña 
que desarrolla el STEC desde el curso 2012-2013, denominada "Marea contra la LOMCE". 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EL BARRIO DE LAS PALOMAS CONSIGUE LA LUZ A LOS 35 AÑOS DE 
SOLICITARLA 

Los habitantes de las viviendas de este pequeño núcleo de población, situado por debajo 
de San Matías, han sobrevivido durante estos años gracias al uso de motores de gasolina.  
 

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Municipales, ha anunciado que las viviendas del barrio de Las 
Palomas, núcleo poblacional situado debajo de San Matías, en Taco, ya poseen suministro eléctrico, tras 35 años de 
espera. 
Según ha explicado el concejal de gobierno, los vecinos que habitan en este pequeño enclave lagunero han sobrevivido 
durante todo este tiempo gracias al uso de motores de gasolina, con los que se proveían de la energía necesaria para el 
uso cotidiano. 
Las gestiones que han fructificado en este logro se iniciaron en febrero de 2013, cuando a petición de los propios 
vecinos, el concejal acudió al barrio de Las Palomas con técnicos municipales, de VVO y de Endesa para comprobar in 
situ el problema. 
A partir de entonces, el primer teniente de alcalde mantuvo reuniones con diputados regionales, nacionales, con el 
defensor del pueblo en Canarias y con el, representante de la Asociación de Vecinos El Cornical, con el objetivo de 
solucionar este problema. 
Tras conseguir un encuentro con los representantes de Endesa, comenzaron los trabajos necesarios para habilitar la 
infraestructura que posibilitara la llegada del suministro eléctrico a este barrio. 
Estos trabajos concluyeron a finales de 2013 y el 2 de enero de este año, los vecinos comenzaron a realizar las 
solicitudes para la contratación del suministro eléctrico. "A día de hoy, varias viviendas ya han arreglado su situación, 
mientras que el resto está haciendo las gestiones oportunas para acceder a este servicio", ha celebrado el primer 
teniente de alcalde de la corporación lagunera. 
Muchos son los que opinan que en el acontecer histórico de La Laguna quedará plasmada esta noticia no sólo porque 
nadie se ocupó en tantos años de la energía eléctrica del barrio de Las Palomas, sino por el esfuerzo de los vecinos y el 
sacrificio que ha supuesto vivir durante 35 años sin luz y por la entrega del concejal en poner fin al problema y solucionar 
la demanda vecinal. 
Es de destacar que determinados vecinos hasta lloraron al ver que por fin su sueño se había hecho realidad y tenían la 
luz necesaria para vivir en igualdad de condiciones de calidad de vida que el resto de los vecinos de los barrios 
laguneros. 

----------------------------------------------------------------------- 
EL CABILDO HARÁ UNA ROTONDA QUE DÉ MÁS SEGURIDAD EN LOS 

LLANOS 
El presidente insular, Carlos Alonso, anuncia que para esta obra habrá una inversión de 
358.000 euros y, una vez que empiecen los trabajos, se prevé que finalicen en nueve 
meses.  
 

El Cabildo acometerá este año la construcción de la rotonda de Los Llanos, en Charco del Pino (Granadilla). Así lo 
aseguró el presidente insular, Carlos Alonso, en la visita que realizó a la Asociación Prominusválidos del Sur (Prominsur). 
Para Alonso, el compromiso de la corporación insular es mejorar el acceso y mejorar la seguridad vial en la zona.  
En la visita también estuvieron el alcalde, Jaime González Cejas; los vicepresidentes del Cabildo, Aurelio Abreu y Cristina 
Valido; el consejero de Carreteras y Paisaje, José Luis Delgado; la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón-
Cabeza, y el concejal de Obras, José Manuel García Mendoza. Alonso explicó a los responsables de Prominsur que este 
proyecto "es una prioridad para el Cabildo, por lo que realizará una inversión de 358.723 euros que, para el presente año, 
contará con una partida que ronda los 300.000". El presidente apuntó que lo que ahora hace falta es que esta obra se 
complete con la vía de carácter municipal. Alonso indicó que el ayuntamiento ya ha puesto a disposición los terrenos 
para su construcción y que, en este trimestre, está previsto sacar a concurso la obra. El presidente insular explicó en qué 
consistirán los trabajos, que está previsto que duren nueve meses. El alcalde valoró este encuentro y señaló que "la 
intención es que después del verano se dé solución a uno de los puntos negros viarios del municipio con la tan 
demandada rotonda". Añadió que "sería una buena oportunidad para llegar a un acuerdo con los propietarios de los 
terrenos colindantes para poder realizar unos accesos adecuados a las instalaciones de la mencionada asociación". 

---------------------------------------------------------------------------- 
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ALARCÓ CULPA AL GOBIERNO CANARIO DEL RETRASO EN EL ANILLO 
INSULAR 

"Nos alegramos de que Carlos Alonso haya encontrado a los interlocutores válidos para 
hablar del anillo insular", asegura el PP.  
El presidente-portavoz del grupo popular en el Cabildo, Antonio Alarcó, aseguró que "quien ha engañado a los 
tinerfeños con este tema (la obra del anillo insular) ha sido el Gobierno de Canarias, al montar puestas de escenas en 
el Sur de Tenerife con alcaldes de la zona para anunciar una financiación de 15 millones que después se ha quedado 
en menos de la mitad y pretender, después, echar las culpas al Estado cuando lo que deberían de haber hecho desde 
un principio es priorizar, algo que parece que no se les da muy bien". 
Alarcó indicó que "una parte de los nacionalistas se jactaba en 2010 de disponer de 470 millones para el 
mantenimiento, la continuación de infraestructuras pendientes, así como para obra nueva consignado en el convenio 
de carreteras con el Estado, y, ahora, nosotros preguntamos dónde están invertidos y por qué en ese momento no se 
utilizaron para el anillo insular si tan importante lo consideraban". 
Desde la perspectiva del también senador, "para tratar estos temas es imprescindible la lealtad entre las instituciones, 
algo que nosotros sí hemos practicado y así lo hemos exigido en la Corporación insular". 
El hecho de que el gobierno insular haya mantenido una reunión con el regional abordando el futuro del anillo insular 
"es una buena noticia para Tenerife y nos alegramos de que, ¡por fin!, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, haya 
encontrado a los interlocutores válidos para departir sobre este tema". 
El grupo popular espera que el encuentro "haya servido para hablar de un asunto vital para esta Isla y se haya puesto 
sobre la mesa cómo continuarán estas obras de ahora en adelante". 
Alarcó recordó que "las competencias en materia de Carreteras están transferidas a Canarias", por lo que "volvemos 
a insistir en la incongruencia de Carlos Alonso al insistir en declarar esta obra de interés general del Estado, una 
petición sin sentido ya que quién planifica y construye estas infraestructuras es el Gobierno canario". 

----------------------------------------------------------- 
TRES DE LAS ESCULTURAS DEL GARCÍA SANABRIA SUFREN ACTOS 

VANDÁLICOS 
Los trabajos para su restauración están cuantificados en unos 10.000 euros porque los 
daños afectan a la integridad de las obras.  

Las esculturas "Homenaje a las Islas Canarias", de Pablo 
Serrano; "Dado para 13", de Remigio Mendiburu, y 
"Homenaje a Gaudí", de Eduardo Paolozzi, situadas en 
el parque municipal García Sanabria y que formaron 
parte de la primera exposición internacional de escultura 
en la calle, presentan los efectos de actos vandálicos 
sufridos en los últimos que han dañado su integridad.  
La tercera teniente de alcalde y presidenta del 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC), Clara Segura, 
lamentó este nuevo atentado al patrimonio artístico de la 
ciudad que entorpece el programa de restauración de 
esculturas. La edil explicó que los hechos fueron 

denunciados ante el servicio de Protección del Entorno Urbano (Proteu), el nuevo grupo dentro de la Policía Local 
especializado en el control y cuidado de los espacios urbanos y el patrimonio del municipio, que trabaja en 
coordinación con la concejalía de Servicios Públicos. Su labor, entre otras, es la de perseguir la actividad de todos 
aquellos que dañen bienes públicos. 
Respecto a la actividad de los grafiteros, este nuevo grupo policial se dedica a vigilar y, en su caso, sancionar 
acciones delictivas que implican reparaciones con el correspondiente coste económico. Cualquier actuación que 
cause daños a las esculturas podría ser calificada como delito sobre el patrimonio, tal y como recoge el artículo 323 
del Código Penal, lo que supone el oportuno expediente sancionador. La policía ya ha iniciado las oportunas 
investigaciones. 
Clara Segura recordó que en verano las tres obras se sometieron a trabajos de rehabilitación que les devolvieron su 
aspecto original. Valoró el coste de los nuevos trabajos de restauración en más de 10.000 euros. 

--------------------------------------------------------------------- 
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UNA FOTÓGRAFA HOMENAJEA A MUJERES EN TRATAMIENTO CONTRA 
EL CÁNCER 

La artista polaca Izabela Moczarna presenta "Corte", una serie de dieciséis imágenes en 
blanco y negro, en la sala de exposiciones del parque municipal García Sanabria de Santa 
Cruz.  
 

La fotógrafa polaca Izabela Moczarna Pasiek expone la colección "Corte", una 
selección de fotografías en blanco y negro en las que homenajea a mujeres que 
están en tratamiento contra el cáncer, muestra que fue inaugurada ayer en el parque 
municipal García Sanabria, donde permanecerá hasta el próximo 2 de febrero. 
La exposición, a cuya apertura asistió el director del Instituto Polaco en Madrid, 
Cezary Kruk, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Clara Segura, 
reúne catorce fotografías en blanco y negro de mujeres enfermas de cáncer que han 
perdido el cabello durante el tratamiento de quimioterapia. Junto a las imágenes se 
incluyen extractos de las entrevistas que realizan a las mujeres retratadas 
La artista reivindica la belleza que puede conservar la mujer ante la enfermedad y 
relata la historia de lucha y superación de catorce de ellas: Ela, Jola, Blanka, Monika, Basia, Gosia, Ula, Marianna, 
Renata, Bogusia, Dagmara, Dorota, Olga y Kasia. 
La fotógrafa Izabela Moczarna- Pasiek ha retratado con su cámara a estas mujeres que "confiesan que la perdida del 
pelo es para algunas de ellas aún mas dolorosa que de los pechos". Tras las sesiones de quimioterapia estas mujeres 
que padecen cáncer ¨se sienten feas, sin valor ninguno como mujer, cuando muchas de ellas están muy guapas y 
atractivas¨. 
La idea de "Corte" nació cuando la fotógrafa comenzó a trabajar en el "Calendario de las Amazonas", en el que posaban 
mujeres a las que les habían quitado un pecho a causa del cáncer. La artista dedicó el proyecto ¨Corte¨ a su amiga Jola, 
que falleció en el verano 2008.  
Izabela Moczarna- Pasiek (Wroclaw, 1972) , nacida en 1972 en Wroclaw, vive entre su ciudad natal y Berlín. Estudió 
fotografía en Londres, donde mostró sus primeros trabajos. Tras regresar a Polonia comenzó a realizar proyectos 
temáticos sobre tabúes sociales alrededor de las mujeres y madres solteras. 

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

EL VATICANO RECONOCE QUE HAY RESPONSABLES DE ABUSOS 
CONTRA NIÑOS EN EL CLERO 

El Vaticano afirmó en la ONU que no hay excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo 
que enfatizó que existen responsables de abusos "en todas las profesiones", incluso "entre miembros del clero y personal 
de la iglesia". 
"Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, 
incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia", dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa 
Sede ante Naciones Unidas en Ginebra. 
Tomasi inició la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, la primera vez que la 
jerarquía de la Iglesia Católica participa en un escrutinio público de los abusos sexuales contra menores cometidos por 
sacerdotes en todo el mundo. El jefe de la delegación enviada por el Vaticano reconoció que la cuestión de los abusos 
contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a 
proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual. 
El órgano de la ONU dedica su sesión de a evaluar la manera cómo la Santa Sede cumple los compromisos asumidos al 
ratificar la Convención de los Derechos del Niño. La autoridad moral de la Iglesia ha sido minada por los escándalos 
surgidos en los últimos años en relación a abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en diversos países del mundo y 
que han intentado ser minimizados por la alta jerarquía católica. 
En esta ocasión, sostuvo que frente a esa situación, el Vaticano ha "delineado políticas y procedimientos para ayudar a 
eliminar tales abusos y colaborar con las autoridades estatales respectivas para luchar contra este delito". 
Frente a los casos comprobados de abusos sexuales de menores bajo custodia o influencia de clérigos, la posición de 
las autoridades de la Iglesia ha sido que, cuando se comprueba la comisión de un crimen, éste debe ser castigado. 
Asimismo, pidió aclaraciones acerca de la posición de la Santa Sede sobre cómo garantizar "el interés superior del niño" 
frente a cualquier otra consideración, y las medidas de "reparación física y psicológica" en favor de las víctimas. 

--------------------------------------------------------------------- 
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CANARIAS DECLARA DE INTERÉS TURÍSTICO LA FIESTA DEL 
ALMENDRO EN FLOR DE TEJEDA 

 

La celebración se equipara al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y la Manzana de 
Valleseco  
 

La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias acaba 
de declarar de interés turístico regional la Fiesta del almendro 
en flor de Tejeda, convirtiéndose en la tercera celebración que 
recibe esta categoría en Gran Canaria, junto a La Manzana de 
Valleseco y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y la 
octava del Archipiélago. La festividad comienza el 31 de enero 
con la lectura del pregón a cargo del exdelegado del Gobierno 
en Canarias, Anastasio Travieso, que a vez es hijo de la 
localidad, mientras la empresa Dulcería Nublo recibirá el 
Almendro de Plata, y se repite el Día del Turista, que el año pasado llevó a la Cumbre a unos 3.000 extranjeros.  
"Ha sido una lucha de muchos años. Cuando llegamos al gobierno lo volvimos a retomar, y el mes pasado ya se nos 
comunicó oficialmente". El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, anunciaba ayer el reconocimiento como Fiesta 
Canaria de Interés Turístico a la Fiesta del almendro en flor, y que servirá para magnificar su celebración en las 
próximas ediciones, con una mayor aportación económica, repercusión exterior y la presencia promocional en las 
grandes ferias turísticas.  
"Esta es una de las fiestas más importantes por su historia en el interior de Gran Canaria. Y este año lo será con más 
motivo", manifestó el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, poco antes de que el 
alcalde diera a conocer el reconocimiento. Perera advierte de que este nombramiento es sólo el primer paso para 
subir un escalón, e intentar en poco tiempo alcanzar una categoría nacional. Melchor Camón manifestó durante su 
presentación que este premio supone un revulsivo para divulgar esta fiesta fuera de nuestras fronteras.  
El presupuesto alcanza en esta edición los 30.000 euros, aportando el Patronato de Turismo del Cabildo un tercio de 
esa cuantía. 
El primer grancanario en convertirse en delegando del Gobierno en Canarias (año 1990), expresidente de la Junta de 
Obras del Puerto (antigua Autoridad Portuaria), exlíder sindical y natural de Tejeda, Anastasio Travieso, se convertirá 
en el pregonero de la Fiesta del Almendro, en un acto previsto para el viernes 31 de enero en el Centro Cultural 
Alfredo Kraus, coincidiendo también con el II Certamen de Teatro Costumbrista y la presentación del nuevo disco del 
cantautor Fermín Romero, que lleva por título 'Cálida Mecánica'.  
El programa vuelve a incluir el sábado 1 de febrero la Fiesta del Turista, que el año pasado atrajo a unas 60 guaguas 
con unos 3.000 turistas. Para esta edición, según la concejala de Festejos, María Eugenia Suárez, se espera 
aumentar esta cifra, para lo cual han mantenido contacto con distintos turoperadores, que han mostrado interés en 
acudir en masa. Y, sobre todo, contará con nuevos artesanos que el pasado año no abrieron sus puestos porque al 
día siguiente tenían una mayor asistencia de público con los actos previstos. 
Este día se celebrará el mercado agrícola desde las 10 de la mañana, con ocho puesto de distintos colectivos y 
barrios de Tejeda, en los que se podrá degustar desde tortillas de carnaval y chicharrones, carne de cochino, 
garbanzada, queques, caldo de pollo y escaldón de gofio, rociado con vino del país. En medio, actuaciones de siete 
agrupaciones folclóricas. Y, cerca del cementerio, exhibiciones bola canaria, lucha canaria con el Club Tinamar, una 
carrera vertical y la entrega del II concurso de Cata de Almendra.  
Hermanamiento 
Dentro de los actos, el Ayuntamiento ha previsto un acto de hermanamiento ese sábado con el municipio de 
Puntagorda, que acudirá con una delegación. Un encuentro que contará con el folclore del colectivo Camariño, y que 
se complementará entre el viernes 7 y el domingo 9 con un viaje a la Palma para responder a este intercambio. Y se 
entregará el Almendro de Plata a la empresa Dulcería Nublo, entre otros espectáculos, y la entrega de premios de los 
certámenes de dibujo y poesía. Y , por la noche, la actuación el grupo femenino 'Encantadoras', antes de la verbena 
en el pueblo con dos grupos musicales.  
El domingo 2 continuará con un extenso programa, con artesanos, ventorrillos y seis grupos folclóricos. Un total de 14 
puestos volverán a preparar platos como las truchas de batata de almendros y cabello de ángel, arroz con leche, 
piñas asadas, sardinas asadas, potaje de jaramagos, pan con chorizo, suero guisado con gofio, y hasta licor de 
almendra. 

----------------------------------------------------------------------- 
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UN CONSEJO RECTOR ELEGIDO POR EL PARLAMENTO DIRIGIRÁ RTVC 
 

Los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista han presentado este viernes 
la proposición de ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias 
 

Los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista han presentado la proposición de ley de Radio y Televisión 
Públicas de Canarias, que entre otras novedades, figura la elección por parte del Parlamento de Canarias de su 
presidente y de un consejo rector, encargado de dirigir el ente público. 
Los portavoces de los grupos Nacionalista Canario, José Miguel Barragan, y Socialista, Manuel Fajardo, junto con las 
parlamentarias Belinda Ramírez (PSOE), y Nuria Herrera (CC), han explicado en rueda de prensa el contenido de esta 
iniciativa legislativa, cuyo contenido, han dicho, pretenden consensuar con los grupos Popular y Mixto. 
Los portavoces han recordado que esta ley modifica la actual legislación, aprobada en 1984, y han insistido que el texto 
está abierto "a mejoras" que puedan aportar los otros grupos parlamentarios. 
Nuria Herrera indicó que supone una nota notable modificación de la actual ley, en la que se amplía los principios de 
servicio público de la radio y la televisión autonómica. 
Para ello, por parte del Parlamento de Canarias se determinarán unos mandatos marcos en los que se concretarán los 
objetivos generales de la función de servicio público. 
De acuerdo con el texto presentado, y cuyos proponentes esperan que esté aprobado antes de que termine la legislatura, 
la administración y gobierno del ente RTVC corresponderá al Consejo Rector, que sustituye al actual consejo de 
administración, y estará formado por cinco personas con criterios de paridad. 
El Parlamento elegirá a los miembros del Consejo Rector entre personas de "reconocida cualificación y experiencia 
profesional" a los que se le exigirá formación superior o de reconocida competencia en un plazo no inferior a cinco años; 
personas de reconocida competencia que hayan desempeñado funciones de similar responsabilidad y personas con 
formación superior o reconocida competencia con relevantes méritos en el ámbito de la comunicación. 
Según el texto presentado, la elección del Consejo Rector requiere una mayoría de dos tercios del Parlamento, mayoría 
que si no se obtiene en una primera votación, será precisa al cabo de un mes una segunda con el mismo quórum. 
La iniciativa contempla que en el caso de que no se consiga esa mayoría, hay otras tres posibilidades de votación, en las 
dos primeras con una exigencia de dos quintos del Parlamento y la última de mayoría absoluta. 
El Consejo Rector se renovará parcialmente cada tres años y será un sorteo al inicio del mandado el que decida que 
consejeros son renovados y cuales finalizan el periodo completo que consta de seis años. 
De acuerdo con el texto, el presidente del ente será elegido por el Parlamento entre los miembros del Consejo Rector, 
aunque para su elección se precisará una mayoría de tres quinto en una primera votación y o mayoría absoluta en una 
segunda. El mandato del presidente será de seis años con la posibilidad de ser prorrogado. 
Herrera ha explicado que los miembros del Consejo Rector no recibirán retribución salvo que tengan dedicación exclusiva 
y su sueldo no podrá ser superior a la de un viceconsejero. 
Entre las competencias de este nuevo órgano figura el nombramiento y cese del equipo directivo y aprobar la 
organización básica del ente RTVC. 
La diputada del grupo Socialista, Belinda Ramírez, se refirió a la creación también del consejo asesor y del consejo de 
informativos, órgano interno que velará por la independencia de los profesionales y promoverá la independencia 
editorial. 

----------------------------------------------------------------------------- 
CLAVIJO NEGOCIA CON BERMÚDEZ UNA OBRA CONJUNTA EN TACO 

PARA EVITAR LAS RIADAS 
 

Los dos ayuntamientos tendrán que colaborar al proceder las aguas de la avenida de 
Tíncer, en Santa Cruz, e inundar los comercios de la carretera del Sur, en La Laguna 

 

El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, ha pedido a su 
homólogo santacrucero, José Manuel Bermúdez, una reunión para 
pactar una actuación conjunta en la zona de Taco. El líder 
nacionalista explicó esta semana que "pese a que todavía solo lo 
hemos comentado por teléfono" y el encuentro aún no tiene fecha 
"hay una absoluta disposición por parte del Consistorio 
santacrucero a colaborar".  

Sigue en la página continúa 
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“NO HAY NI UN AYUNTAMIENTO CANARIO QUE APLIQUE CLÁUSULAS SOCIALES” 
Viene de la anterior página 
 

Sigue habiendo una especie de letanía o leyenda de que son ilegales. 
–Así que sigue habiendo dudas sobre donde encajar las cláusulas en el marco legal. 
–Es algo que viene de los años 80, cuando la ley no decía nada, y todavía no se han enterado de que hay nuevas 
directivas comunitarias, nuevas jurisprudencias y la Ley de Contratos que dicen claramente que se puede.  
–O sea que mañana mismo lo puede hacer cualquier ayuntamiento, independientemente de lo que diga la Comunidad 
Autónoma o el Estado. 
–Esta cuantificadísimo. La Unión Europea habla de que las contrataciones de las administraciones suponen entre un 
15% y un 18% del PIB, y en España está cuantificado en un 16%, con lo cual estamos hablando de 160.000 millones 
de euros en contratación pública en este país. Imagínate que te dan 160.000 millones. Pongo un ejemplo casero: 
alguien va a hacer obras en su casa y su padre es un obrero de la construcción desempleado ¿Esa persona 
contrataría las obras con alguien que no sea su padre? No ¿verdad? Pues ¿por qué un ayuntamiento no contrata a 
las personas desempleadas que hay en el municipio? Más ejemplos: Si eres una persona sensibilizada con la 
desigualdad de género ¿contrarías a un empresa que no tiene ni una mujer en plantilla, ni plan de igualdad, o que 
haya sido denunciada por acoso sexual en el trabajo? No ¿verdad? Entonces ¿por qué lo hace la Administración? O 
imagina que eres una persona afiliada a un sindicato. En este caso ¿contratarías para hacer obras en tu casa a una 
empresa que contrata en B, que paga en negro, que incumple derechos salariales? ¿Por qué lo hace la 
Administración? Ahora pongámonos en positivo y supongamos que la Administración, que tiene 160.000 millones de 
euros, exige a las empresas que contrata que además de competir en precio compitan en responsabilidad social. Que 
cumplan los convenios, que contraten personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, que ahorren 
dinero por eficiencia energética... Es algo de pura lógica. 
–Aplastante. 
–Pues sigue habiendo una venda del precio, precio, precio. Y vuelvo a mi abuela: lo barato es caro. 
–¿Cualquier cláusula puede introducirse en los contratos públicos. Por ejemplo, el Estado ha ocasionado que los 
mayores de 45 años no lo tengan fácil en el mercado laboral. ¿Podrían incluirse cláusulas para favorecer a estas 
personas?  
–Se puede adaptar y especificar el colectivo que se quiere contratar. 
–¿No hay peligro de que al final supongan mano de obra barata y explotada? 
–No porque en el pliego de los contratos se establece que las personas serán preseleccionadas por el ayuntamiento, 
por la agencia de desarrollo o por los servicios sociales para que las empresas no cuelen a personas que no 
queremos y, además, para elegir el perfil adecuado, tanto laboral como social. Al final es la empresa la que elige entre 
los candidatos, pero antes los servicios sociales ya han elegido el perfil, no solo en base a la necesidad sino también 
a la capacitación laboral, la experiencia... Y en el pliego se establece que se va a verificar el cumplimiento de las 
condiciones laborales. 
–Pero con la reforma laboral se pueden descolgar de los convenios cuando quieran. 
–Por eso se especifica en el pliego que se deberán cumplir convenios y salarios. 
–Y con estas cláusulas sociales también la Administración se beneficia económicamente, ya que deja de mantener a 
las personas desempleadas. 
–Ese es el concepto. Una persona desempleada y excluida socialmente necesita renta de inserción, ayudas sociales, 
comedores, cursos de formación€ La Administración destina a esa persona muchos recursos y personal. Pero si la 
pones a trabajar, esa persona genera dinero en cotizaciones a la Seguridad Social, aportaciones a IRPF, IVA€ 
Estamos hablando de una diferencia de entre 14.000 y 15.000 euros entre una persona excluida y otra insertada. Son 
15.000 euros de ahorro a las arcas públicas. 
–¿No ha perdido la esperanza en la clase política de este país? 
–En la clase política hay de todo como en botica. Vamos a apelar a la responsabilidad política porque la ciudadanía 
está exigiendo comportamientos responsables. No se puede pedir a las empresas que sean responsables si la 
Administración no lo es con el dinero público. 
–Como está pasando en Burgos. 
–Por ejemplo. Vamos a apelar a esos políticos y políticas responsables, que los hay, para que implementen cláusulas 
sociales. Y no tiro la toalla. Veo resultados. 

---------------------------------------------------------------------------- 
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“NO HAY NI UN AYUNTAMIENTO CANARIO QUE APLIQUE CLÁUSULAS 
SOCIALES” 

"Los técnicos y políticos españoles no saben que en los concursos públicos pueden 
exigir que las empresas contraten a personas en exclusión" 
Santiago Lesmes Zabalegui estuvo en Santa Cruz de Tenerife ofreciendo una charla sobre la necesidad de que la 
Administración introduzca cláusulas sociales en los contratos que formaliza con las empresas privadas. Estas cláusulas 
tienen como principal objetivo obligar a las empresas a dar empleo a los colectivos más desfavorecidos. En la 
conferencia, organizada por la Fundación Ataretaco y financiada por la Federación Canaria de Municipios, Lesmes 
compartió con los asistentes su larga experiencia como asesor de ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y 
ayuntamientos. 
–La Constitución Española recoge en su artículo 40 la responsabilidad de los poderes públicos de crear pleno empleo. 
¿Cómo es que hasta ahora los gobernantes no han introducido estas cláusulas sociales por las que lucha usted? 
–La norma no obliga. La Constitución hace muchas declaraciones de intenciones pero luego hay que llevarlas a la 
práctica. También la ley de contratos permite incorporar cláusulas sociales, pero tampoco obliga. Depende de la voluntad 
y sensibilidad de cada administración y cada cargo público. 
–Es poca la sensibilidad demostrada en España. 
–Muy poca. Creciente, afortunadamente, pero todavía escasa. Y en Canarias todavía más escasa, desgraciadamente. 
Pero, bueno, en generale en España hay cada vez más administraciones que incorporan estas cláusulas. Hablamos de 
cláusulas de empleo, de discapacidad, de inserción laboral, de igualdad de género, ambientales... Las cláusulas sociales 
tienen un abanico muy amplio y cada administración puede optar por una o por muchas. Afortunadamente, ya hay 
administraciones que lo hacen. 
–¿Desde cuándo? 
–La primera que lo hizo con carácter obligatorio fue Avilés en el año 2007. 
–Es decir, hace poco. 
–Muy poco, sí. En Europa se lleva aplicando 20 años. Como siempre, vamos con retraso. 
–¿Podemos hablar de algún país pionero? 
–Muchos. Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania. Los países nórdicos llevan aplicando cláusulas sociales 25 años. 
–Ya ha dicho que Canarias está a la cola. ¿Qué comunidades se llevan la mejor nota? 
–Hay autonomías que tienen normativas propias de cláusulas sociales. En Canarias hay muy poca experiencia y muy 
pocos pliegos que incorporen cláusulas sociales. Hay declaraciones de intenciones, algún acuerdo plenarios Pero eso 
solo no sirve, luego hay que hacer un trabajo técnico, jurídico y con los servicios sociales. 
–¿Podemos entonces acabar de con la creencia de que la Administración debe contratar a la empresa que oferte el 
servicio más barato, o por el contrario está obligada a contratar a la más económica? 
–Eso no es así de ninguna manera. La ley no dice en ningún sitio que haya que coger la oferta más barata, ni que el 
único criterio determinante sea el precio. Yo cuento a modo de anécdota, y esto es historia del derecho administrativo, 
que en 1898 el único criterio que había para adjudicar contratos era el precio, lo que se conoce como subasta. Entonces 
llegó la Guerra de Cuba y el Ministerio de Marina necesitó una escuadra de acorazados para ir a luchar. Adjudicó el 
contrato a la escuadra más barata, pero como decían nuestras abuelas: lo barato es caro. Las embarcaciones eran de 
tan mala calidad que una se hundió en el propio astillero de Cádiz y el resto ni llegó a Cuba. Luego, en el siglo XX se 
incorporó el concepto de concurso, que no se tenía solo en cuenta el precio sino también la calidad, el plazo de 
ejecución, las características técnicas y estéticas€ Y ahora estamos en el XXI y no solo se mira el precio y la calidad, sino 
los criterios sociales. 
–Pero esto es España... ¿Nunca le ha parecido estar predicando en el desierto, o es que ha conseguido muchos éxitos? 
–Llevo pocos años consiguiendo logros. Durante muchos años estuve a punto de tirar la toalla porque esto era como 
hablar de sexo y no practicarlo. Suponía estar años y años dando charlas y haciendo lo que podía y debía sin conseguir 
nada. Afortunadamente ahora ya llevo siete años dedicándome principalmente a implementar, a asesorar a las 
administraciones para que incorporen cláusulas sociales que den trabajo a personas en exclusión, con discapacidad, 
víctimas de violencia, para que se cumplan los planes de igualdad, las medidas de conciliación, las medidas 
ambientales... Son resultados que benefician a personas y que se evalúan y se controlan. Es una herramienta 
económica, eficiente, fácil, evidente. La pregunta es ¿por que no? 
–Y así volvemos al principio de la entrevista. ¿Por qué no? 
–Hicimos un estudio de por qué no y la primera razón es porque los propios técnicos de contratación y los cargos 
públicos no tienen ni idea de que la ley de contratos permite introducir cláusulas sociales. 

Continúa en la página siguiente 
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CLAVIJO NEGOCIA CON BERMÚDEZ UNA OBRA CONJUNTA EN TACO PARA EVITAR 
LAS RIADAS 

Viene de la anterior página 
Ambos municipios tendrán que evitar juntos un problema que trae de cabeza a los vecinos y los locales comerciales 
de una de las rotondas de la carretera general del sur a su paso por el populoso barrio de Taco. "Cada vez que se 
registran fuertes lluvias, tenemos inundaciones en esta zona" explicó al respecto el concejal encargado del 
departamento de Obras e Infraestructuras, Jonathan Domínguez. 
El problema deriva de la falta de sistemas adecuados de recogida de aguas de la santacrucera avenida de Tíncer. 
“Pese a que nosotros tenemos prevista una obra para ampliar los imbornales de la parte afectada y duplicar su 
capacidad, si no se repara la parte de Santa Cruz sería inútil gastarse el dinero”, explicó el edil nacionalista. Los 
problemas de inundación afectan a este importante viario y a varios locales de la zona, como la conocida 
Hamburguesería �IPI Zape. “Cada vez que llueve, se ven obligados a sacar agua del local”, indicó Domínguez. 
Hasta esta rotonda, en donde confluye además la Línea 2 del tranvía que discurre entre Tíncer y La Cuesta, llega 
todo el agua de la avenida santacrucera. “Nuestra intervención en la zona está prevista para el primer trimestre de 
este año, pero Santa Cruz tiene que mejorar su red de pluviales para que ésta sea realmente efectiva”, añadió el 
concejal. 
Este tipo de intervenciones conjuntas no son habituales pese a que ambos municipios comparte muchas calles e 
infinidad de barrios prácticamente están divididos por la frontera entre ambos. 
Calle Aranjuez 
Mientras, la Asociación de Vecinos Tinguaro de Barrio Nuevo, también ha denunciado problemas de este tipo en sus 
calles. Sus representantes vecinales solicitaron al Consistorio “una solución urgente” porque los vecinos de la calle 
Aranjuez sufren inundaciones en sus casas como consecuencia del rebose del sistema de drenaje. La red existente 
en esta zona, explicaron los representantes vecinales a través de la revista digital El Verdeño, “entra en carga” por el 
exceso de caudal que les llega procedente de la avenida de Los Menceyes, cuyas redes de pluviales están desviadas 
a esta calle del barrio. 
“Cada vez que llueve con mediana fuerza, el exceso de caudal que recibe la red provoca que las tapas se levanten y 
su reboso inunde la calle”, aseguraron. Idéntica suerte tienen los bajos de los edificios y viviendas de la misma “con 
las consiguientes molestias y perdidas materiales”, recalcaron. 
Para solucionarlo, los técnicos municipales van a estudiar toda la red para comprobar que no existan obstrucciones, 
que es una de las sospechas de los trabajadores municipales. Si este no fuera el problema, se estudiará la posibilidad 
de desviar el paso del agua con un aliviadero hacia un barranco soterrado existente en la zona.  
El edil responsable del área de Obras e Infraestructuras, Jonathan Domínguez, acudió ayer con los técnicos y vecinos 
a esta la calle para comprobar el problema y analizar las posibles soluciones. Domínguez se comprometió a evaluar 
todas las posibilidades de solución y presentarlas a los vecinos antes de ejecutarlas. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
KUTXABANK SE ENTERA DE QUE HALIMA CONCURSA EN LA 

TELEVISIÓN Y LE EXIGE EL PAGO DE SU HIPOTECA ANTES DE QUE 
GANE 

 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real ha denunciado hoy 
que Kutxabank está presionando a Halima Moucid, activista de la 
plataforma, para que pague la hipoteca que tiene contraída tras conocer que 
participa en el programa “Deja sitio para el postre” de Cuatro. Al parecer, y 
según denuncia el marido de Halima, Elmouloudi Berkaoi, la entidad, tras 
conocer la participación de la joven en el talent-show televisivo, le está 
exigiendo el pago de la hipoteca, a pesar de que Halima sólo obtendría esos 
ingresos si gana el concurso y cobra el premio 
En este sentido, uno de los portavoces de la PAH, Javier Heredia, ha advertido 
de que el colectivo no descarta nuevas acciones legales contra una entidad 
“que ha vuelto a demostrar su actitud carroñera”, ya que “es falso que Halima 

esté cobrando en el concurso” 
Halima, que realiza postres por encargo, tiene dos niñas, una de año y medio y otra de siete. Su familia tiene que 
hacer frente a más de 150.000 euros de capital pendiente amortizar de la hipoteca de su vivienda de Pozuelo de  

Continúa en la página siguiente 
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KUTXABANK SE ENTERA DE QUE HALIMA CONCURSA EN LA TELEVISIÓN Y LE EXIGE 
EL PAGO DE SU HIPOTECA ANTES DE QUE GANE 

Viene de la anterior página 
Calatrava, lo que les supone una mensualidad que ronda los 550 euros. El marido de Halima lleva dos años en paro y, 
desde noviembre de 2012, intentan negociar con Kutxabank la dación en pago. 
Halima, que realiza postres por encargo, tiene dos niñas, una de año y medio y otra de siete. Su familia tiene que hacer 
frente a más de 150.000 euros de capital pendiente amortizar de la hipoteca de su vivienda de Pozuelo de Calatrava, lo 
que les supone una mensualidad que ronda los 550 euros. El marido de Halima lleva dos años en paro y, desde 
noviembre de 2012, intentan negociar con Kutxabank la dación en pago 
El pasado mes de septiembre, la PAH Ciudad Real anunció una demanda contra a Kutxabank por considerar que ha 
incumplido el código de buenas prácticas que la misma entidad ha suscrito al negar la dación en pago a Halima Moucid 
El banco ha ofrecido una carencia y una reestructuración de la deuda pero no la dación en pago, negada en tres 
ocasiones La PAH recuerda que en noviembre de 2012 Halima y El Moloudi presentaron ante la dirección de Kutxa Bank 
su intención de renegociar la deuda que tenían con esta entidad bancaria ante la imposibilidad de seguir haciendo frente 
al pago de la hipoteca. En marzo de dejó de pagar y en julio se inició una campaña de comunicación para denunciar que 
desde la entidad se estaba incumpliendo el Código de Buenas Prácticas 
En agosto hubo un encierro en esta entidad buscando una solución y en septiembre del pasado año se avanzó que se 
iba a presentar una demanda por incumplir el código de las entidades bancarias y en el que Halima y El Moloudi entraban 
por volumen de deuda y situación familiar “Ninguna de estas acciones ha provocado el efecto deseado por la PAH en las 
reivindicaciones y tras meses de trato denigrante, de no coger el teléfono, de llamadas a esta familia exigiendo su deuda 
e, incluso, de haberlos metido de forma ilegal en la lista de morosos sólo la televisión parece ser causa de solución y 
problemas de esta pareja”, señala la plataforma 
Aparición en la Tele 
Según la PAH, El Moloudi, tras la aparición en televisión de su mujer en un concurso televisivo, obtuvo la llamada de la 
entidad bancaria en la que le solicitaban que dado que su mujer aparecía en televisión y “tendría ingresos” podrían hacer 
frente al pago y se anulaban todos los procesos que estaban iniciados 
“Esta llamada sumada al cúmulo de situaciones y las cientos de negativas que se habían sufrido antes conforman un 
trato denigrante a un matrimonio con dos hijos y que por la situación económica sobrevenida no han podido hacer pago 
al frente de su vivienda”, subraya la plataforma 
“Es un trato denigrante”, prosigue, “porque la entidad bancaria ha optado por aprovecharse de la situación en la que se 
encuentra Halima que tras meses buscando empleo en su sector la hostelería sin lograrlo ha optado por participar en un 
concurso televisivo y que ahora la entidad bancaria busca aprovecharse cuando había cerrado ya las vías de diálogo con 
la familia y sólo quedaba la vía judicial” 
“Es un trato denigrante porque parece ser que sólo el temor a los medios nacionales, a que Halima se vuelva un rostro 
conocido, ha llevado a Kutxa Bank a reaccionar, aunque sea de manera negativa, tras una situación que desde hace más 
de un año llevan padeciendo desde que esta familia les informó que no podían hacer frente a su hipoteca”, advierte de la 
PAH, que recuerda que “los afectados por la hipoteca viven situaciones extremas y que mantienen una lucha constante 
por mantener su vivienda, por evitar quedarse sin casas y sin futuro, con deudas millonarias tras las ejecuciones 
hipotecarias” La PAH actualmente trabaja con medio centenar de personas en toda la provincia de Ciudad Real “para 
evitar llegar al momento culmen del lanzamiento hipotecario, trámite que, gracias a la perseverancia en base a escritos y 
visitas a los bancos, aún no ha tenido que paralizarse en la provincia de Ciudad Real” 
Por este motivo se hace un llamamiento para que cualquier persona afectada por la hipoteca acuda a las asambleas o se 
ponga en contacto vía mail (pahciudadreal@gmail.com) “porque Sí se puede, y el dejar de pagar la hipoteca no tiene por 
qué suponer quedarse sin casa y con deudas” 

------------------------------------------------------------ 
EL JUEZ EMILIO CALATAYUD EXIGE A LOS POLÍTICOS 

“MENOS LEYES Y MÁS SENTIDO COMÚN” 
  

Considerado uno de los jueces más apreciados y a la vez más controvertidos de España, Emilio Calatayud impartió ayer 
una conferencia en el Colegio Cisneros Alter de la capital tinerfeña, en la que analizó las repercusiones y vinculaciones 
de los sistemas educativo y judicial, así como otros aspectos de relevancia sobre la materia en la que es uno de los 
mayores expertos de nuestro país. Durante su alocución, en la que estuvo acompañado por el director del centro escolar, 
Antonio López Bonillo, el juez granadino aseguró que a los jóvenes hoy en día “se les habla mucho de derechos y muy 
poco de deberes”. 

Sigue en la página continúa 
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MUERE EN TOKIO EL SOLDADO JAPONÉS QUE NUNCA SE RINDIÓ 
 

Fue enviado en 1944 a la isla de Lubang, donde vivió 30 años sin saber que la II Guerra 
Mundial había acabado 
  

El ex teniente japonés Hiroo Onoda, que vivió escondido en las selva de 
Filipinas durante tres décadas sin saber que la II Guerra Mundial había 
terminado, falleció en Tokio a los 91 años, informó la cadena pública NHK. 
Onoda, que llevaba hospitalizado desde principios de mes, sorprendió a Japón 
con su inesperada aparición en 1974, cuando finalmente decidió abandonar su 
misión en la jungla y volver a su país. 
El ex teniente del Ejército Imperial nipón fue enviado en 1944 como oficial de 
inteligencia a la isla filipina de Lubang, donde permaneció escondido los 29 años 
posteriores sin saber que el conflicto bélico había terminado y que Japón se 
había rendido. 
Onada llegó a los 22 años a esa isla de Filipinas con la misión de introducirse en 
las líneas enemigas, llevar a cabo operaciones de vigilancia y sobrevivir de manera independiente hasta que recibiera 
nuevas órdenes, lo que hizo exactamente durante tres décadas. 
Tras la rendición de Japón en 1945, el soldado siguió sirviendo a su país en la jungla, convencido de la guerra se 
seguía luchando. Durante sus largos años en la selva de Lubang vivió de plátanos, mangos y el ganado que 
conseguía matar, escondiéndose de la Policía filipina y de las expediciones de japoneses que fueron en su busca, a 
los que confundía con espías enemigos. 
En marzo de 1974, Onoda, que entonces tenía 52 años, recibió finalmente de un antiguo superior que se desplazó 
hasta la isla las instrucciones de que quedaba liberado de todas sus responsabilidades. 
Un año después de su vuelta a Japón se mudó a Brasil, donde gestionó con éxito una granja, y en 1989, de vuelta en 
Japón, puso en marcha un campamento itinerante para jóvenes en los que impartía cursos sobre la vida en la 
naturaleza. El dedicado y leal ex teniente relató su increíble aventura en el libro "No rendición: mi guerra de 30 años". 
Según reveló hoy su familia, Onoda falleció en un hospital de la capital nipona por un problema de corazón, tras llevar 
en enfermo desde finales del año pasado, informó la agencia Kyodo. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
MEJORA DEL AGUA

Obras hidráulicas 
 

Una parte importante de las obras hidráulicas de la Isla se están 
ejecutando o se harán en el Sur. La desalación y la depuración son 
fundamentales para la mejora la calidad del agua de consumo y de 
riego. En ese circuito trabaja el Consejo Insular de Aguas. La 
desaladora de Granadilla, todavía en construcción, va a un ritmo 
“que no es el que nos gustaría pero tenemos previsto que esté 
acabada a finales de 2015 principios de 2016”, afirma el consejero 
de Aguas, Jesús Morales. Asimismo, la desaladora de Fonsalía, 
en Guía de Isora, va un poco mas adelantada que la de Granadilla, 
pues la ventaja que tiene “es que todos los depósitos de cabecera 
están acabados”, subraya. También se está ejecutando la 
ampliación de la Estación Depuradora Adeje- Arona(Edar) una 

obra muy importante donde se va regenerar mucha más cantidad de agua para ser conducida hasta la zona baja de 
Las Galletas, Adeje y Santiago del Teide. “En este último caso se está pendiente que la empresa que ejecutó la 
conducción para el agua regenerada de Santiago del Teide arregle esta cuestión” y cuando la Edar se amplíe “habrán 
precios del agua más competitivos para el agricultor y mejorará la calidad”, sostiene Morales. Al respecto, la 
ampliación de esta Edar costará 21 millones de euros, es una obra de interés general del Estado y se ejecutará por 
fases hasta el 2017, apuntó el consejero, quien adelantó que igualmente se tiene previsto arreglar el emisario 
submarino que sale en Playa de las Américas. Se instalará un sistema para la mejora de la calidad del agua y su ‘ph’ 
para proteger mejor el sistema de tuberías y la propia instalación, afirmó Morales. Otra obra que depende de la Edar 
es una pequeña estación de bombero que existe en Parque La Reina para poder llevar el agua a la zona de Las 
Chafiras, entre otras actuaciones necesarias.  

 
Estación Depuradora Adeje- Arona 

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

http://www.miciudadreal.es/2013/09/12/la-pah-ciudad-real-demandara-a-kutxabank-por-incumplir-el-codigo-de-buenas-practicas-en-el-caso-de-halima/
http://www.miciudadreal.es/2013/09/12/la-pah-ciudad-real-demandara-a-kutxabank-por-incumplir-el-codigo-de-buenas-practicas-en-el-caso-de-halima/
mailto:pahciudadreal@gmail.com
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EL NUEVO CAE Y EL HOSPITAL DE DÍA PREVÉN ESTAR ACABADOS EN 
OCTUBRE 

 

 
Vista del edificio sociosanitario donde irá el CAE, Urgencias y el Hospital de Día 

 
Este año quedan pendientes algunas infraestructuras básicas que durante 2013 se paralizaron por el castigo de los 
recortes, entre otras cosas. Afortunadamente parece que este 2014 podría ser la piedra de toque para poner en marcha, 
al menos de manera parcial, algunas de las obras.  
Una de ellas, la más importante, si cabe, es el Hospital del Sur, demandado hace más de 15 años y que prevé entrar en 
funcionamiento el próximo octubre, después de que el Centro de Especialidades (CAE) de El Mojón, que funciona 
hace años con instalaciones prefabricadas, se traslade al edificio sociosanitario de este complejo junto con el servicio de 
Urgencias y el Hospital de Día.  
El pasado jueves, la dirección de la obra firmó un nuevo contrato de modificación del proyecto, donde se garantiza la 
financiación de estas actuaciones y servicios iniciales para continuar con unos trabajos que llevan paralizados, desde 
enero de 2013 la parte hospitalaria, y la sociosanitaria desde diciembre de 2010.  
Al respecto, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en un encuentro con los medios, durante su visita al 
Sur esta semana, ratificó que este contrato permitirá en este año la apertura parcial de esta infraestructura al incluirse el 
modificado del proyecto. Este año “habrá el dinero necesario, en torno a unos nueve millones de euros”, dijo Alonso. Así, 
se cumplirá el compromiso que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias adquirieron con la plataforma Pro Hospital 
Público, que lleva más de quince años luchando para que de una vez se ejecute esta infraestructura.  
Alonso impartió una conferencia dentro del foro “Estrategias para el desarrollo de Tenerife” en un acto organizado por 
Tribuna Fórum y visitó el sur acompañado por el consejero de Aguas del Cabildo, Jesús Morales, la consejera de Acción 
Social, Cristina Valido y la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón.  
Errores del pasado
En 2014 se actuará en el entorno del túnel de Guaza, defectuoso cada vez que llueve más de lo habitual. Carlos Alonso 
adelantó que el Cabildo comenzará a ejecutar la obra para canalizar las aguas pluviales tras las intensas lluvias que 
dejaron en evidencia los errores del pasado en este puente y circunvalación. Los dos tubos ubicados actualmente son 
insuficientes, pues uno es para servicios y, el restante, de pluviales, no tiene suficiente anchura para absorber la cantidad 
de agua y escombros que bajan del barranco cuando llueve demasiado. Al respecto, la directora insular de Carreteras, 
Ofelia Manjón, junto al consejero de Aguas, explicaron que técnicamente se barajan diversas posibilidades encaminadas, 
por una parte, a canalizar debidamente el barranco anexo para que todo el agua no llegue a Guaza y posteriormente 
habilitar una rebaja a través de la TF-1 que permita aliviar la zona, como ha ocurrido en el tramo de la TF-1 a la altura de 
Torviscas. Todavía se desconoce cuánto costará la obra, aunque “se trata de una actuación de urgencia que 
comenzaremos a acometer este año”, dijo el consejero Jesús Morales. 
Añadió que hay varios orígenes del problema, uno “es la deficiente canalización del barranco de Guaza y también influye 
el de Chijafe que está paralelo e incide más arriba”. “El agua generó una escorrentía que fue a para al punto más bajo. El 
problema no es la obra que se hizo, sino que cuando se amplió la autopista no se hicieron las canalizaciones pertinentes. 
Estamos arrastrando errores del pasado”, apuntó Morales.  
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EL JUEZ EMILIO CALATAYUD EXIGE A LOS POLÍTICOS 
“MENOS LEYES Y MÁS SENTIDO COMÚN” 

Viene de la anterior página 
 “Los padres hemos pasado de ser autoritarios a colegas, y encima el legislador nos ha 
desautorizado, al suprimir del Código Civil la posibilidad de corregir a nuestros propios 
hijos”, recalcó el magistrado. 
Esta misma problemática, según Emilio Calatayud, se ha trasladado también a la escuela, 
“donde los maestros han perdido la autoridad que tenían”. “Cada vez nos encontramos más 
profesores maltratados por los alumnos y, lo que es peor, por los padres de esos alumnos, 
que son los primeros que no reconocen la autoridad del profesor”, denotó el juez andaluz, 
que se dio a conocer por las peculiares sentencias que impone a los que jóvenes que 
delinquen, como decidir que chicos que infringían las leyes de tráfico acompañasen a algunas patrullas de tráfico de la 
Guardia Civil; o aquella por la cual obligaba a niños bien a servir a indigentes. Y es que, para Emilio Calatayud, “hay 
que luchar contra el fracaso y el absentismo escolar, y en esa batalla debemos implicarnos todos, porque es triste que 
se condene a los niños a estudiar”. Ante un salón de actos repleto, el jurista granadino exigió a los políticos que lleguen 
a un “pacto por la educación y un pacto por el menor”. “Tenemos muchas leyes incoherentes hoy en día”, aseveró 
Emilio Calatayud, quien insistió en que “los políticos han perdido el sentido común en materia de menores, y estamos 
pagando las consecuencias de ello”. 
A lo largo de la conferencia, Calatayud abordó, entre otros, temas como el aborto, el botellón, Internet o las drogas de 
diseño, sobre las que dijo que “hay mucha hipocresía, porque no siempre están en las clases más bajas de la 
sociedad”. “La justicia de menores es, a veces, incluso más dura que la de adultos, y actualmente hay muchas 
alternativas antes de condenar a un chico a un centro de internamiento”, concluyó. 

--------------------------------------------------------------------- 
PARQUE RURAL DE ANAGA  
CABILDO Y AYUNTAMIENTOS IMPULSAN UN PLAN DE INVERSIÓN PARA 

ANAGA 
 

El Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos que están presentes en la zona de Anaga (Santa Cruz, La Laguna y 
Tegueste) se reunirán en las próximas semanas para definir un plan de inversiones conjunta para ejecutar en los 
próximos tres o cuatro años, en función de las necesidades de los residentes. Así lo pusieron ayer de manifiesto 
durante una visita a la zona el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, el presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros.

En concreto, la visita fue a los núcleos de Afúr, Roque Negro y 
Los Catalanes, en donde los vecinos trasladaron a los 
responsables políticos sus principales quejas y necesidades. Entre 
las peticiones se encontraba la mejora de la carretera de 
Chamorga, la construcción de una sede social, el arreglo de un 
talud afectado por las últimas lluvias, o la rehabilitación de las 
pistas forestales y senderos turísticos. Al respecto, el alcalde de 
Santa Cruz, precisó ayer a este medio en el trascurso de la visita 
que habían tomado buena nota de las peticiones ciudadanas y 
adelantó que la primera medida que se va a ejecutar en los 

próximos tres meses será la reparación de las pistas agrícolas. 
Carretera de Chamorga
Bermúdez destacó la convocatoria prevista por el Cabildo con los tres consistorios para elaborar un plan de inversión 
conjunta en la zona, “ya que desde Santa Cruz, municipio al que pertenece el 75% del Parque Rural de Anaga, 
demandamos mayor inversión”. Por último, hizo hincapié en que una de las principales prioridades es el arreglo de la 
carretera de Chamorga, que se hará también en los próximos tres meses.  
Por su parte, Ballesteros señaló la importancia del futuro plan conjunto y afirmó que habitualmente desde el Distrito se 
escuchan y atienden las demandas vecinales de los pueblos de Anaga.  
Asimismo, el presidente del Cabildo insistió en que junto a la consejera insular de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, la 
idea es, atendiendo a las necesidades y demandas vecinales, planear una serie de actuaciones de mejora en la zona 
para los próximos tres o cuatro años, e impulsarlo junto a los consistorios. 

-------------------------------------------------------------------- 
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EL CABILDO DE TENERIFE DESTINA 179.996 EUROS A MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE LA CARRETERA DE LAS MERCEDES 

  
 

El Cabildo llevará a cabo trabajos en la configuración hidráulica del cauce del barranco de Las Mercedes, en La Laguna, 
para reforzar la protección de la carretera TF-113 y garantizar la seguridad de los usuarios. 

Este proyecto, que realizará el Consejo Insular de Aguas y cuyo 
presupuesto es de 179.996 euros, pretende evitar el riesgo en 
esta carretera que discurre paralela y muy próxima al barranco, 
con tramos en los que la separación es inferior a los tres metros. 
El consejero de Aguas del Cabildo, Jesús Morales, visitó 
recientemente la zona, acompañado por el gerente del Ciatf, 
José Fernández; el concejal, Miguel Ángel González, y el 
presidente de la Asociación de Vecinos de Las Mercedes, Ángel 
Díaz. 

Morales destacó la importancia de este proyecto y 
recordó que se trata de un compromiso adquirido 
con los vecinos. 
Durante la visita, se pudo constatar cómo, en los 
tramos más próximos al barranco, los taludes 
naturales del cauce son al mismo tiempo los taludes 
de soporte de la carretera y al no disponer de 
protección, la erosión originada por las aguas que 
fluyen, están provocando la desestabilización de los 
mismos. 
Se plantean tres zonas de actuación, que son en las que se ha podido constatar una mayor degradación de los taludes y 
por tanto “un mayor grado de precariedad y de riesgo de colapso de la vía insular”, señaló el consejero. 
La primera actuación consiste en ejecutar un muro cajero de protección de hormigón armado de cinco metros de altura 
en la margen izquierda del barranco y adyacente a la carretera insular TF-113. 
El consejero de Aguas explica que para mejorar el comportamiento hidráulico del cauce y garantizar la estabilidad 
estructural se plantea ejecutar, en la margen derecha del cauce, otro muro de hormigón armado de dos metros de altura. 
La siguiente actuación tiene por objeto evitar el vuelco de la aleta, de la margen izquierda, previa a la obra de fábrica 
existente que de tener lugar originaría la obstrucción de la misma con el consiguiente riesgo de desbordamiento. 
La solución que se propone es similar a la anterior. Por último, se trataría de evitar la progresión de la erosión del talud 
de la margen izquierda del barranco. 

------------------------------------------------------------------ 
LA CANDELARIA USA SUPERCOMPUTADORES AL SERVICIO DE LA 

SALUD 
Un equipo del Hospital de La Candelaria recurre a la computación de alto rendimiento que ofrecen la Universidad de La 
Laguna y el ITER para avanzar en el conocimiento de enfermedades respiratorias.  
¿E n qué medida tienen un componente genético enfermedades respiratorias como el asma o la alergia? A esta pregunta 
se ha propuesto responder un grupo de investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que para 
ello ha recurrido a un instrumento que coloca su trabajo en otra dimensión: los llamados "supercomputadores". 
El equipo está dirigido por Carlos Flores, que explica que la decisión de emplear estas herramientas -hasta ahora en el 
Servicio de Apoyo Informático a la Investigación (SAII) de la Universidad de La Laguna y pronto con el superordenador 
Teide del ITER- se debió a la complejidad que estaban adquiriendo sus investigaciones. 
"No podríamos funcionar sin el SAII", reconoce Flores, quien destaca la importancia de poder utilizar recursos 
informáticos de este nivel, cuya adquisición es muy complicada en momentos de dificultades financieras como los 
actuales. 

Sigue en la página continúa 
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SANTA CRUZ  
LA NUEVA VIDA DEL RASTRO DE SANTA CRUZ 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobará en breve la nueva 
ordenanza municipal que regulará la 
actividad de venta que se realiza en 
el Rastro y que supondrá, además, 
una modificación de parte de su 
emplazamiento, que se hará efectiva, 
según la previsión del Consistorio 
local, después de los Carnavales. En 
concreto, se ha consensuado que los 
puestos ubicados en la calle Bravo 
Murillo se establezcan en la plaza 
Primero de Mayo, con la aprobación 
de los empresarios de Fedeco, los 
propietarios de los puestos y los 
vecinos del entorno. Según se recoge 
en la ordenanza, este cambio obedece 

a que la distribución de los puestos en la calle Bravo Murillo, la aglomeración de visitantes, los vehículos de los 
comerciantes y sus enseres “dificultan a los servicios de Protección Civil el poder atender cualquier conato de incendio 
que se produzca en los garajes o en las viviendas” del entorno. 
Pero la nueva ordenanza no solo supone una modificación de la ubicación sino también una regulación completa del 
desarrollo de la actividad, es decir, dimensiones, horario, infracciones, licencias y otros aspectos. 
En este sentido, uno de los requisitos que se establece es que “cualquiera de las modalidades de venta del Rastro 
estará sujeta a la obtención previa de la preceptiva autorización municipal”, con lo que los 631 puestos que actualmente 
lo componen han de iniciar los trámites oportunos para obtenerla. 
Asimismo, se especifica que el Rastro iniciará su actividad a las 8.30 horas y que concluirá a las 15.00, con una hora 
adicional antes y después para el montaje y retirada de los puestos. Además, estos, que han de ser de carácter 
desmontable, solo podrán ocupar dos metros por dos, dos metros por tres, o dos metros por cuatro; y, en ningún caso, 
la altura total excederá los 2,5 metros. 
Prohibiciones
Entre las prohibiciones que se establecen está la de aparcar el vehículo del titular en su respectivo puesto, salvo para la 
instalación y montaje del mismo, y no deberán hacer uso de megáfonos o altavoces. En este sentido, los puestos 
dedicados a la venta de música podrán disponer de equipos reproductores, aunque sin ningún tipo de altavoz sino 
dotados de auriculares para la audición de los clientes. 
Además, no se podrán vender animales ni artículos no autorizados, como artificios pirotécnicos, pinturas o disolventes, 
combustibles, o productos varios que requieran refrigeración o que, por sus características, conlleven riesgo sanitario, 
salvo que la venta se realice en vehículos tienda debidamente adecuados, homologados y autorizados, entre otros 
varios. 
En base a esta nueva ordenanza, corresponde al Ayuntamiento las potestados reglamentaria, autorizatoria y 
sancionadora en relación al Rastro. Asimismo, “podrá disponer el traslado de los puestos a otro lugar, la ampliación y/o 
reducción de los mismos e incluso su total supresión, sin que ello de lugar a indemnización alguna”. 
INFRACCIONES
Sanciones hasta los 3.000 euros 
La nueva ordenanza establece sanciones que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros en función de la gravedad de la 
infracción. Así, las leves contemplan multas de hasta 750 euros. Algunas de las que se consideran faltas leves son la 
ausencia de limpieza en el puesto y su entorno o la no instalación del mismo durante tres jornadas sin causa justificada, 
entre otras. Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, suponen el incumplimiento del horario 
establecido, la utilización de aparatos musicales, megafonía o altavoces, o la venta de artículos no permitidos, entre 
otros. Finalmente, se consideran infracciones muy graves el carecer de la autorización municipal, la falta de respeto o 
amenazar a otros titulares o transeúntes o la venta de artículos falsificados, entre otros. La multa puede alcanzar los 
3.000 euros y suponer la revocación de la autorización concedida 

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

http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/mercedes.jpg
http://lalaguna.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2014/01/mercedes1.jpg
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LAS VÍAS Y MUROS DEL BARRANCO DE BADAJOZ VUELVEN A 
DESMORONARSE 

  

 “No podemos seguir tirando dinero a la basura, hay 
que canalizar de una vez el barranco de Badajoz 
para evitar que cada vez que llueva suframos estos 
desprendimientos”, señaló ayer el concejal de 
Medio Ambiente, Sanidad, Servicios Municipales y 
Empresas Concesionarias de Güímar, Sixto 
Alfonso. El concejal de AxG (Alternativa por 
Güímar) anuncia que el Ayuntamiento va a solicitar 
al Consejo Insular de Aguas de Tenerife la 
redacción de un proyecto integral para solucionar 
los problemas provocados por las areneras en el 
barranco de Badajoz y que el coste de la obra se 
cargue a las empresas propietarias de las canteras, 
como ya se hizo con el dique construido en la vía 
de Los Zarzales, en el barrio de San Juan.  
Las lluvias en la madrugada de ayer han provocado 
que las paredes de las canteras continúen desestabilizándose con el consiguiente desplome de un tramo de la vía de 
acceso al barranco desde la TF-28, que estaba siendo reparada de emergencia tras los desperfectos provocados por los 
temporales del pasado mes de diciembre, y del lateral de una parte del Camino Real. Precisamente esas obras, según 
informó el Ayuntamiento esta semana, estaban previsto que concluyeran en un plazo de 10 días. Alfonso comentó ayer: 
“Desde mi criterio esas obras deben bloquearse desde hoy mismo, porque no podemos seguir tirando el dinero público”. 
Exigir responsabilidades
Para el concejal de AxG, la situación provocada por la extracción minera requiere de un “proyecto supramunicipal, con 
ingenieros cualificados y que tendrá un coste muy elevado que el Ayuntamiento no puede asumir. Consideramos que las 
empresas areneras tienen que asumir su responsabilidad y costear la obra, ya sea a solicitud del Cabildo de Tenerife o, 
como ya ocurrió con la construcción del dique en la pista de Los Zarzales, por mandato judicial”, afirmó Alfonso. 
Las vías afectadas en esta ocasión por la fuerte tromba de agua caída en la madrugada del miércoles al jueves han sido 
la carretera de acceso al barranco de Badajoz desde la carretera general del Sur, en Chagua, y un tramo del Camino 
Real.  
El edil güimarero de Medio Ambiente explica que “el origen de los desperfectos está en los cortes verticales que se 
hicieron en estas areneras”, que son titularidad de Hermanos Morales y Áridos del Sur, en el caso del tramo de Chagua, 
y de Julio del Rosario, en la del camino Real, con excavaciones de hasta más de 80 metros de profundidad. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA INQUIETUD POR LA CORRUPCIÓN SUBE CASI 6 PUNTOS 

 

EUROPA PRESS | Madrid 
La preocupación por la corrupción subió casi 6 puntos el pasado 
mes de diciembre, según el Barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al último 
mes de 2013, un sondeo que refleja también un descenso de la 
inquietud que generan el paro y los problemas económicos en 
general. 
El trabajo de campo de la encuesta, realizada entre los días 1 y 
13 de diciembre, coincidió con la publicación de noticias relativas 
a la investigación sobre el desvío de fondos en el sindicato UGT 
y el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. En esos días 
también se conoció la crisis abierta en la Agencia Tributaria, 
con una cadena de relevos en su seno. 

En concreto, en diciembre la preocupación por la corrupción, que sigue en el segundo lugar de la lista de problemas 
nacionales, creció 5,8 puntos, al pasar del 31,8 por ciento de respuestas que registró en noviembre a un 37,6 por ciento. 

-------------------------------------------------------------- 
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LA CANDELARIA USA SUPERCOMPUTADORES AL SERVICIO DE LA SALUD 
Viene de la anterior página 
El investigador alerta contra la tendencia, originada por desconocimiento, de ver en el uso de estos computadores "un 
lujo innecesario", cuando "es necesario para estudiar problemas sanitarios complejos". 
El grupo de investigación nació hace cerca de seis años y ahora forma parte de Ciberes, una red multidisciplinar en 
enfermedades respiratorias constituida por equipos y centros de toda España. 
El cometido del grupo es indagar en los orígenes genéticos de enfermedades como el asma y la alergia, así como de la 
fibrosis pulmonar idiopática y la lesión pulmonar aguda, dos dolencias con una mortalidad muy elevada.  
Los estudios han ido "aumentando de escala": del análisis de genes concretos se ha pasado al genoma completo. El 
siguiente paso será, "inevitablemente", el estudio de "muchos genomas completos", lo que obligará a recurrir a Teide, el 
segundo superordenador más potente del país, incorporado recientemente al Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife. 
Saber qué proporción de estas enfermedades tiene componentes genéticos permitirá avanzar en la medicina 
personalizada, y así conseguir diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces. El mérito será de los 
investigadores, pero una parte corresponderá también a quienes les han franqueado el acceso a las mejores 
computadoras de las Islas. 

------------------------------------------------------- 
OTRA VERGÜENZA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Y SU ALCALDE 
 

DOS DISCAPACITADOS, "CONDENADOS" A UN PELIGROSO CAMINO DE 
TIERRA 

A pesar de que Sinpromi propuso que se asfaltara el acceso a su casa y de que el alcalde lo cubrió con gravilla y 
cemento, el camino sigue peor y con más zanjas que antaño.  
María de los Ángeles Rodríguez, de 33 años de edad, lleva más de 10 años pidiendo el Ayuntamiento de La Laguna 
que asfalte el camino de tierra de acceso a su casa y a otras próximas, pero, según destaca, "todo queda en promesas 
que nunca se hacen realidad". 
La vía es de tierra, es una transversal del camino de El Medio, presenta grietas y socavones, y al ponerle el 
ayuntamiento una capa de gravilla la situación con las lluvias es peor aún. Y por si fuera poco, como indica María de los 
Ángeles, "no tenemos luz, por lo que el transitar a pie el camino es peligroso porque propicia las caídas, máximo de 
noche. Además, los taxis se niegan, con toda razón, a subir para recoger a un enfermo o traer una compra". 
Todo vecino siempre ha reclamado un acceso pavimentado para sus viviendas, pero la situación de María de los 
Ángeles requiere, según resalta, más atención, ya que su marido tiene una discapacidad visual del 76% y su madre otra 
pero física del 65%. La unidad familiar la forma también un niño de 6 años de edad. 
En el último escrito, con fecha 12 de marzo de 2013, que le remitió María de los Ángeles al alcalde le indicó: "Este 
asunto no creo que sea desconocido para usted, ya que le he enviado muchos escritos por Registro de Entrada e 
incluso he hablado con usted". 
En abril del citado año, la afectada le escribió al Diputado del Común, diciéndole que "el Ayuntamiento de La Laguna no 
es capaz de eliminar las barreras físicas de accesibilidad que sufrimos". 
Sinpromi informó el 23 de abril de 2012 que "teniendo en cuenta los problemas de visión de las personas que habitan la 
vivienda y que se trata de un camino público en muy mal estado, se deberá solicitar al Ayuntamiento de La Laguna el 
asfaltado y la colocación de la iluminación del camino". 
Lo que más le llama la atención a María de los Ángeles 
Rodríguez es que, en 2012, el alcalde le envió un escrito en el 
que le decía: "Le informo del próximo inicio de las obras para 
acondicionar la decimocuarta transversal del camino de El 
Medio. Este proyecto pretende mejorar esta vía sin que deje 
de estar integrada en el paisaje de la zona, por lo que se 
colocará una mezcla de tierra y cemento". Una chapuza 
según la afectada. 
El ayuntamiento informó que el camino no se puede 
pavimentar por estar en suelo rústico de protección agraria, 
sino ponerle gravilla y ver si se puede mejorar algún día con 
otro material que no sea asfalto 

------------------------------------------------------------ 
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LA REVISIÓN DEL CATASTRO DE  LA LAGUNA, AUMENTA EN UNOS TRES 
EUROS EL RECIBO DEL IBI 

El Ayuntamiento actualiza el valor de mercado de las viviendas del municipio para 
esquivar la subida del 6% impuesta desde el Ministerio de Hacienda 
 

La revisión del catastro iniciada por el Ayuntamiento de La Laguna elevará una media de tres euros el recibo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según la concejal de Tributos del Ayuntamiento de La Laguna, Candelaria Díaz, la 
aplicación de la bonificación del 5% por la domiciliación del recibo "anula, prácticamente, ese incremento". "Nuestros 
vecinos deben aprovecharse de las ventajas de la domiciliación, todavía hay muchos que no la conocen", apostilló la edil 
nacionalista. 
Pese a que la media es de tres euros, el cálculo está realizado sobre los incrementos en todos los tramos de pago. Cada 
tramo refleja un segmento del padrón, son grupos de contribuyentes en función de las cantidades medias que abonan 
anualmente. Dependiendo del tipo de vivienda, sus metros cuadrados y su situación dentro del mapa municipal, la 
cuantía de este impuesto puede oscilar entre una cantidad inferior a 100 euros o superar los 1.000 euros. 
Los responsables municipales se vieron este año ante una disyuntiva. El Estado decidió prorrogar el aumento recogido 
en el Real Decreto Ley 20/2011 de Medidas Urgentes, que ha supuesto un incremento del 6% anual en el IBI desde 2011 
hasta 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió extender esta medida hasta 2015, no obstante ofrecía una alternativa 
a los consistorios: sustituir ese aumento por la revisión del catastro municipal. "Esa posibilidad solo estaba abierta para 
los Ayuntamientos que, como el de La Laguna, estuvieran en plazo legal para realizarlo", aclaró Díaz. 
La última revisión de este tipo, que se realiza aproximadamente cada diez años, se hizo en 2003. "Consideramos que era 
más justo aplicar ahora la subida de esta revisión catastral que optar por subir el 6%", aclaró. De hecho, indicó, la 
revisión catastral es obligada. "Finalmente, hubieramos tenido que realizarla de todas maneras y es un aumento más 
proporcional que el de aplicar directamente el 6%", apostilló. En síntesis, una revisión de este tipo se hace para actualizar 
el valor de la vivienda según lo que ha crecido el valor de mercado. 
La mayoría de los laguneros están en el tramo uno de este impuesto. En total, 41.671 viviendas pagan menos de 100 
euros de la también conocida como contribución. Según detalló la concejal nacionalista, si se hubiera aplicado el Real 
Decreto estatal, estos vecinos hubieran abonado 43,23 euros. Con la revisión del catastro, ese aumento llega hasta los 
45,82 euros: esto implica 2,59 euros más. No obstante, y tal como precisó la responsable de Tributos, con la bonificación 
por domiciliación del recibo en la cuenta bancaria (un 5%) este aumento se queda en 30 céntimos. 
Los otros dos tramos con más recibos en el municipio son el dos (entre 100 y 200 euros de contribución) y el tres (entre 
200 y 300 euros). Entre ambos suman casi 50.000 vecinos. En el segundo es donde un mayor aumento se produce, con 
casi 10 euros más. Si esos vecinos domicilian sus recibos, el aumento se queda en 1,15 euros.  
Los vecinos del tramo tres corresponden, por su parte, a un perfil muy concreto. "Son, en su mayoría, residentes en 
zonas como Taco o La Cuesta con viviendas unifamiliares que tributan mucho por su tamaño", explicó Díaz. En este 
caso, el aumento de su recibo será este año de 0,95 euros. "Si la domiciliación les repercute en una rebaja de 14,77 
euros, ese aumento queda más que diluido", concluyó la concejal nacionalista. 

------------------------------------------------------------------- 
¿SABE QUE ES EL 'BIKINI BRIDGE'? PARECE UNA BROMA PERO... 

¿Ha oído hablar del 'bikini bridge'? Pues si le parece sugerente, divertido o incluso sexy, está radicalmente equivocado. 
La imagen que acompaña este texto es una de las miles que 
en las últimas semanas han inundado las redes sociales, 
fruto de una supuesta gracia del grupo 4chan, experto en 
mover contenidos en las redes sociales y, a la hora de la 
verdad, en vender gato por liebre. 
En esta ocasión lo que han hecho ha sido poner en 
circulación una imagen de la parte inferior de un bikini 
haciendo un aparente puente entre los huesos de la cadera, 
con la intención de crear una tendencia estética. Pero lo 
cierto es que esa imagen y esa denominación de 'bikini 

bridge' son utilizadas para alertar de los riesgos de la anorexia, una delgadez extrema que es promovida  no solo por el 
mundo de la moda sino también desde las redes sociales. 
Médicos, psicólogos y psiquiatras alertan estos días de los riesgos del 'juego' lanzado por el grupo 4chan, que ha 
conseguido que miles de personas descarguen imágenes similares a estas como si fueran símbolo de belleza 

-------------------------------------------------------------------- 
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ISLA BAJA 
EL CONSORCIO RECHAZA LA ENTRADA DE ICOD DE LOS VINOS 

El Pleno acuerda, de forma unánime, que "no es el momento" de que Icod se sume a la 
entidad formada por los municipios de Buenavista, Los Silos, Garachico y El Tanque.  
El pleno del Consorcio de la Isla Baja desestimó ayer la petición de Icod de los Vinos de integrarse en esta entidad 
supramunicipal. Los alcaldes de Buenavista, Antonio González Fortes (Sí se Puede); Garachico, José Heriberto 
González (CC); Los Silos, Santiago Martín (PSOE), y El Tanque, Román Martín (PSOE), y los representantes del 
Cabildo consensuaron que "no es el momento" de que la Ciudad del Drago, que tiene 23.000 habitantes, se incorpore 
a esta entidad creada para fomentar el desarrollo de una comarca con cuatro municipios que suman menos de 18.000 
vecinos. 
González Fortes señaló que "hemos determinado que no es el momento de incorporar a Icod, básicamente por 
cuestiones de población, por la reforma de la administración local y por las dudas de La Guancha y San Juan de la 
Rambla a incorporarse a una entidad que quería ampliarse a toda la comarca de Ycoden". 
El presidente insular, Carlos Alonso (CC), también explicó ayer los proyectos que se han puesto en marcha para 
mejorar la calidad del agua en la Isla Baja. El consejero de Aguas, Jesús Morales, detalló que la ampliación del 
emisario submarino de San Marcos, en Icod, no sólo mejorará la depuración en esta zona litoral sino que, una vez 
finalizada, permitirá la puesta en funcionamiento de la desalinizadora de El Reventón. 
Morales también anunció que la remodelación de la desalinizadora de los Altos de Icod permitirá ampliar la capacidad 
de suministro a los ayuntamientos, y que el Consejo Insular de Aguas está redactando el proyecto de conducción de 
agua de buena calidad a San Juan del Reparo, en Garachico, lo que beneficiará a 1.500 vecinos. 
Otro de los asuntos del orden del día fue el estado de las obras del Ecomuseo de El Tanque, un proyecto que contará 
en 2014 con una inversión de 300.000 euros, aportada por el Cabildo.  
El modelo de desarrollo turístico de la Isla Baja, con nuevos productos relacionados con la gastronomía y los 
territorios volcánicos, y algunas propuestas de la patronal hotelera Ashotel para mejorar la competitividad de las 
empresas turísticas de la Isla Baja, son otros de los asuntos que se han abordado durante la sesión.  
El pleno sirvió, además, para analizar la situación de los servicios comarcales vinculados con el control y desinfección 
del agua de consumo humano y un informe sobre la Oficina de Apoyo a Emprendedores gestionada por el Consorcio, 
que ha orientado a un centenar de personas en el último año.  
A pesar de que estaba previsto, el Consorcio no aprobó el presupuesto para 2014, que rondaba los 320.000 euros, 
para adaptarlo a la nueva ley de la administración local. 
El pleno del Consorcio de la Isla Baja contó, además, con la presencia de los vicepresidentes insulares Aurelio Abreu 
y Efraín Medina; las consejeras Pino de León y Coromoto Yanes, y el presidente de la entidad, Lorenzo Dorta. 
Alternativas para el aeródromo 
El presidente del Consorcio de la Isla Baja, Lorenzo Dorta, aseguró ayer que el proyecto del aeródromo "está 
descartado en Buenavista del Norte, ya que el gobierno local ha dicho que no lo quiere, pero se han estudiado otras 
alternativas en terrenos de Los Silos y Garachico". El exalcalde de Buenavista y vicepresidente insular, Aurelio Abreu 
(PSOE), también quiso matizar que el aeródromo se descarta en Buenavista "por ahora", en alusión a que un cambio 
de gobierno municipal también podría derivar en un cambio de postura sobre este proyecto. En la actualidad, Sí se 
Puede gobierna Buenavista en minoría. 

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

 

BASURAS PADRE ANCHIETA
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DOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA CREAN UNA RED SOCIAL PARA PACIENTES CON PSORIASIS 

La web pretende facilitar la comunicación entre afectados de todo el mundo como "arma 
terapéutica"  
Juan David Vega y Yaneli Rodríguez, estudiantes de Ingeniería 
Informática y Trabajo Social, respectivamente, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han puesto en marcha una 
plataforma web dirigida a acercar y poner en contacto a todas 
aquellas personas que padecen psoriasis, una enfermedad crónica 
de la piel que afecta al 2% de la población. El proyecto es uno de los 
ganadores de la última edición del programa de ideas 
emprendedoras ThinkBig Jóvenes de la Fundación Telefónica. 
"Psocial Psoriasis es un proyecto sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
no es la psoriasis ni sus tratamientos, aunque también podrán 
encontrar eso en la web, sino las personas que la padecen y sus familiares. Aprender a vivir con la psoriasis es un paso 
importante para disfrutar de una vida plena", afirmaron los creadores de la plataforma 
´http://www.psocialpsoriasis.org´. 
Juan David Vega, que padece dicha patología desde que tenía siete años, defiende los tratamientos médicos, pero 
considera que el mejor complemento a los medicamentos es la buena autoestima y seguridad en uno mismo. "Ese es el 
objetivo de nuestro proyecto, crear un espacio donde diferentes personas con psoriasis compartan relatos, dudas y 
problemas que puedan tener y sean ayudadas por otras personas que lo hayan vivido o lo estén viviendo", apuntó el 
joven de 20 años, alumno de tercero de Informática. 
La iniciativa nació, precisamente, de la propia experiencia de Juan David Vega con la enfermedad. "Yo la tengo desde 
muy pequeño y para mi desarrollo personal fue clave el apoyo de mi madre que ya había pasado por la psoriasis y me 
ayudó muchísimo, así que siempre he tenido en mente este proyecto porque pensaba que todo el mundo debería poder 
contar con ese tipo de apoyo", indicó el joven. "Precisamente fue mi madre la que me animó a presentarme al concurso 
de Telefónica". 
Para ello ha contado con la ayuda de Yaneli Rodríguez, alumna de tercero de Trabajo Social, que desde el principio 
mostró su interés por propiciar la integración de personas con psoriasis y la divulgación del conocimiento sobre esta 
enfermedad para su aceptación. "Queríamos hacer algo que sirviera como un tratamiento más de la psoriasis pero a 
través de las palabras, de la comunicación. Buscábamos un proyecto diferente a las web que ya existen, centradas en 
los tratamientos, soluciones médicas... Queríamos que fuera un punto de contacto entre las personas que la padecen, 
ver la enfermedad desde otra perspectiva, la social", apuntó Rodríguez. 
La iniciativa fue seleccionada por la Fundación Telefónica entre unos 1.200 proyectos. Como premio, se les asignó un 
mentor para guiarlos en la elaboración del mismo, así como 400 euros para los gastos. También han contado con la 
colaboración del diseñador Ramses Cabello, que se hizo cargo de la creación del logo "y nos ayudo muchísimo a la hora 
de orientar e iniciar el desarrollo de la web. También padece psoriasis desde hace algunos meses". 
La web se puso en marcha hace apenas dos semanas y ya tiene medio centenar de seguidores, incluso en países como 
Bolivia. La plataforma tiene un apartado donde plantear preguntas acerca de la enfermedad o contestar a las que hagan 
otros usuarios; "y otro donde los afectados tienen la oportunidad de escribir su propia experiencia, para que a los demás 
le sirva de guía y puedan encontrar apoyo entre ellos".  
El siguiente paso, será el de captar profesionales sanitarios interesados en colaborar en el proyecto, "para responder 
desde el punto de vista médico a las dudas de los afectados y así, entre todos, ayudar a los afectados a vivir mejor con 
esta patología que no tiene cura, a sentirse mejor, que vean que no están solos". 
Programa de captación de talentos 
El programa ThinkBig Jóvenes de la Fundación Telefónica, tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes ideas 
emprendedoras con fines sociales. Esta iniciativa, que se ha llevado con éxito en otros países europeos como Alemania 
o Reino Unido, se implantó hace dos años en España. En la última edición se seleccionaron un total de 300 proyectos 
entre cerca de 1.200 solicitudes, entre ellos el de la comunidad online Psocial Psoriasis desarrollada por dos alumnos de 
la ULPGC. Este mes finaliza la primera fase del programa, para la que los jóvenes han contado con la ayuda de un 
mentor y 400 euros para el desarrollo de sus proyectos. En febrero se seleccionaran 30 entre los 300, a los que se les 
asignará 3.000 euros, y entre los meses de marzo y septiembre se llevará a cabo su desarrollo definitivo. La iniciativa 
Think Big de la Fundación Telefónica tiene el respaldo de 30 ONG y más de 140 mentores. M. J. H. 

----------------------------------------------------- 
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NUEVAS NORMAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL: ¿AFECTAN A TU 
NÓMINA? 

Vales comida o dietas de desplazamiento comenzarán a cotizar desde el pasado mes de 
enero  
 

Hay muchas esperanzas puestas en el año 2014, en muchos casos demasiadas. De momento sus primeras semanas 
nos están dejando una buena noticia, la bajada continúa de la prima de riesgo que algunos ponen ya en 150 
puntos en unos pocos meses. "Spain is Back" dicen en algunos medios, algo que se producirá si se corrigen graves 
problemas a los cuales no vemos una salida tan fácil, el elevado nivel de desempleo. 
El paro es un drama social, el mayor problema por sí sólo, pero también la causa de muchos otros desequilibrios. Uno 
de los más importantes lo tenemos en la Seguridad Social, la caída abrupta de cotizantes ha puesto a relucir la 
realidad de las cuentas, 11.000 millones de déficit anual que hacen insostenible el sistema que debe garantizar 
nuestras pensiones. Por ello, ya se han puesto medidas o realizados estudios para reducir el gasto, como jubilarse 
más tarde o reducir lo que se vaya a pagar en el futuro por nuestras pensiones (más que recomendable descargarse 
la guía gratuita de pensiones de iAhorro para analizar el problema y las soluciones). 
Quedaba por supuesto también la opción de aumentar los ingresos, es decir las cotizaciones, una opción más 
arriesgada en la situación económica "precaria" que vivimos y que afecta a todas las partes vinculadas con el pago de 
cotizaciones. Por un lado para los empresarios, si pagan más, tienen menos incentivos a la contratación lo cual choca 
con la situación de desempleo actual. Pero también para el trabajador, pagar más por nuestras cotizaciones significa 
cobrar menos, y con menos dinero en nuestro bolsillo, menos consumimos. Si tenemos en cuenta que el 2013 cerrará 
con un descenso del consumo, una subida de cotizaciones es una piedra más en el camino de la recuperación. 
Subidas por la puerta de "atrás" 
Y esto es lo que se ha hecho, subir las cotizaciones pero "indirectamente", es decir no subiendo los 
porcentajes que pagamos sino modificando ciertos conceptos que antes no se cotizaba. Con esta medida se espera 
obtener unos 900 millones de euros (para patronales como Cepyme esta subida supondrá más de 1.000 millones) es 
decir, cubrirá algo menos de un 10% del déficit anual de la Seguridad Social. Pero a cambio, el trabajador verá perder 
poder adquisitivo. En estos años los conceptos fuera de salario como cheques guardería, seguros médicos, 
aportaciones a planes de pensiones son cada vez más comunes y suponen una buena parte de las ganancias de los 
trabajadores, considerándolos como parte del salario y pagando por ello, cobraremos menos y las empresas tendrán 
menos incentivos para aplicarlo. El coste varía ya que dependerá de los complementos que recibe, pero rondará entre 
los 6 y 60 euros mensuales. 
Estos son los conceptos y modificaciones que harán cambiar nuestra nómina: 
• Planes de pensiones privados: Muchas grandes empresas realizan aportaciones a planes de pensiones 

privados u otros productos análogos cuyo fin es mejorar la pensión que cobraremos del sistema público. Desde 
este año se integran a la base de cotización y empresario y trabajador pagarán a la Seguridad Social como si lo 
hubieran recibido en efectivo. 

• Vales de comida: Es quizá el "rendimiento en especie" más común. Ya sea por cheque restaurante o más 
recientemente en tarjeta recargable muchas empresas entregaban hasta 9 euros al día, el tope hasta ahora 
para no cotizar en la Seguridad Social, a sus trabajadores para que lo destinaran a pagar su manutención. En 
2014 estas ayudas pasarán a cotizar desde el primer euro percibido por el trabajador. 

• Cheques guardería: También han crecido las empresas que dan los "cheques guarderías" ayudas destinadas 
a pagar una parte de la educación no obligatoria de los más pequeños. También desde 2014 cotizan en su 
totalidad. 

• Dietas por desplazamiento: Para muchos trabajadores que se desplazan mucho de su lugar común de trabajo 
es uno de los conceptos más importantes. Fijas o por kilometraje, las compensaciones de transporte y distancia 
también pasarán también a cotizar desde el primer euro. Antes solo lo hacían cuando superaban el 20% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Siendo actualmente 532,51 euros, de no cotizar por 
los primeros 106,4 euros ahora, ahora sólo por incluir este mínimo supondrá 6 euros de cotización más al mes. 

• Seguro médico: De estar exentos en su totalidad ahora habrá que pagar por la cantidad que exceda de 500 
euros anuales. Teniendo en cuenta que una "prima" para una familia tipo de 4 miembros está alrededor de 150-
160 euros, supone no pagar por un trimestre y si por los 3 restantes. 

Continua en la página siguiente 
 
 

http://www.iahorro.com/planes-de-pensiones/guia-de-planes-de-pensiones.htm?utm_source=epi
http://www.iahorro.com/planes-de-pensiones/guia-de-planes-de-pensiones.htm?utm_source=epi
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LA REHABILITACIÓN DE LA CASA SILIUTO SE INICIARÁ ANTES DEL MES 
DE ABRIL 

El ayuntamiento y el Cabildo firmarán el convenio que fija la financiación total en 500.000 euros y 
que establece diciembre como fecha de apertura.  
 

La casa Lázaro o casa Siliuto del capitalino 
barrio de El Toscal vive estos días sus últimos 
momentos de decadencia y abandono, puesto 
que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y el Cabildo formalizarán la próxima semana el 
convenio que la convertirá en la primera Casa 
de la Juventud de la capital. 
Según detallaron tanto el concejal de 
Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, 
como el consejero de Juventud, Miguel Ángel 
Pérez, en una visita a la casa con los técnicos 
municipales que ejecutarán las obras, ambas 
administraciones tienen partidas consignadas 
para la reforma y con la firma del acuerdo se 
formalizará la licitación cuanto antes. 
"El convenio con el cabildo permitirá la rehabilitación integral de la casa Siliuto y abrirla como Casa de la Juventud. Lo 
pensamos firmar la próxima semana y sacar la licitación en marzo para que empiecen las obras antes de que acabe ese 
mes. El objetivo es que se abra en diciembre", detalló Martín Bethencourt, antes de recordar que el presupuesto total de 
los trabajos ese de 500.000 euros, de los que el ayuntamiento sufragará 290.000. 
Para su puesta en marcha inmediata, el área de Juventud del Ayuntamiento capitalino también ha previsto en las cuentas 
de este años una partida de 40.000 euros para destinarlos a la compra de equipamiento. 
Durante la visita al inmueble, tanto los ediles como los técnicos de urbanismo recordaron que, pese a los daños 
superficiales, la estructura de la construcción está en perfecto estado, lo que facilitará los trabajos de rehabilitación. 
Además de venir a cubrir la necesidad de poner una Casa de la Juventud en funcionamiento en el municipio -es uno de 
los pocos que no la tienen- el nuevo edificio también servirá para cubrir necesidades del barrio de El Toscal como, por 
ejemplo, la creación de una sala de estudios permanente que incluso podría estar abierta las 24 horas en las épocas de 
exámenes. 
"Será un espacio completamente accesible y que aspira a sustituir, en la medida de sus posibilidades, a la antigua OJE, 
para concentrar y dar respuestas a todas las necesidades de los jóvenes", detalló Martín Bethencourt. 
Respecto a las obras, el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Fermín García Morales, detalló que "respetarán la 
construcción original al máximo, hasta el punto de que se salvaguardará la carpintería original y la que no pueda 
restaurase se fabricará copiando el patrón original". 
Y es que la Casa Siliuto fue construida en el año 1900 y se encuentra en desuso y en situación de abandono desde 
2001. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
NUEVAS NORMAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL: ¿AFECTAN A TU NÓMINA? 

Viene de la anterior página 
• Primas de responsabilidad civil: Hasta ahora estaban exentas, pasan a cotizar totalmente. 
• Promociones en Especie: "Compre un ordenador y se lo descontamos en nómina", muchas grandes empresas 

tienen este tipo de regalos promocionales, rentable en cuanto los primeros 1.065 euros no cotizaban, ahora lo 
harán en la totalidad. 

• Donaciones o Promociones: Las cantidades en dinero o promociones en especie, para que el empleado a su vez 
la pueda revender, pasarán ser cotizar íntegramente, cuando antes solo lo hacían desde los 1.065 euros al mes. 

• Opciones sobre acciones: Para los más afortunados que recibían retribución en acciones gratuitas o a un precio 
por debajo del mercado, pasará a considerarse íntegramente en la base de cotización. Antes solo sucedía cuando 
superaba los 12.000 euros anuales. 

En resumen, muchos conceptos y mucho dinero que saldrá de nuestros bolsillos para acabar en las arcas de la 
Seguridad Social. 

--------------------------------------------------------------- 
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EL ESCRITOR REFLEXIONA SOBRE LOS INCIDENTES DE GAMONAL 
 

"CUANDO LA CALLE ARDE, EL POLÍTICO SE ACOJONA; HASTA 
ENTONCES, PASTELEA" 

 

"Hemos aprendido todos una lección útil y peligrosa: un contenedor ardiendo vale más que una 
denuncia en un juzgado, y es más rápido" 
 

Periodista Digital  
 

• "Artur Mas tiene menos futuro político que una tienda Hermés para 
nekanes de Sortu". 

• "Hoy tengo que felicitar sinceramente a ETA" 
• "Si hubiera más educación habría menos independentismo" 
 

Donde voces autorizadas llevan años alertando del problema: la influencia de los islamistas radicales  
 

Arturo Pérez-Reverte tiene un 'idilio' con Twitter  los domingos por la tarde y la de este 8 de diciembre de de 2013, 
acudió a la cita y particularmente cáustico. 
Este domingo, 19 de enero de 2013, entra a saco en la acongojante peripecia sociopolítica que ha vivido España, a 
cuenta del barrio burgalés de Gamonal y de la negativa de un sector de sus vecinos a que les conviertan la calle en 
un bulevard, con carril bici, jardines y aparcamientos. En primer lugar, Reverte compara la actuación ciudadana con la 
que tuvo lugar en torno a una perrera de Mairena del Aljarafe cuyo deficiente trato a los animales impulsó a la 
población a protestar, con lo que se consiguió una mayor notoriedad. 
"Primera conclusión: por la vía oficial se consigue poco. Por la bronca, al menos, sales en el Telediario. Y a lo único a 
que tienen miedo los políticos (los jueces se la traen al pairo) es al Telediario. A la gente dando bronca en el 
Telediario". 
"Eso, siempre y cuando el político de turno no tenga controlado el Telediario", comenta el novelista, puntualizando 
que la "forma de que el político no controle el Telediario es que la gente no trague y que la bronca sea tan gorda que 
la cosa no pueda ocultarse". En el caso de Burgos, Reverte comienza calificando al alcalde de "pobre hombre, 
inseguro, acomplejado, incompetente en el diálogo y en la violencia, una alcalde con freno y marcha atrás". 
Reverte añade que "al ciudadano indignado, aunque pacífico, le viene bien que el radical se encargue del cóctel 
molotov": "Porque llega allí donde no llegaría él; para una causa justa desdeñada por el poder, lo ideal es una 
combinación de ciudadanos pacíficos con ciudadanos broncas". 
"Dicho de otra manera: el alcalde de Burgos acaba de confirmar a toda España que la única manera de defender 
causas es que arda la calle. Y eso abre interesantes perspectivas de futuro. Imaginen cuando un día se coordinen 
estas interesantes perspectivas". 
El brillante escritor cartagenero, ex reportero audaz y académico de la Lengua, extrae la siguiente moraleja: "Cuando 
haya causa a defender, ante la probada inoperatividad de las vías legales, llevémosla al punto crítico y que se 
acojonen". Matiza Pérez-Reverte que le produce inquietud el corolario: "Las graves consecuencias de una conclusión 
como esa: en esta perra y bormuja España, quien no quema no mama". 
A modo de solución, "políticos eficaces y con sentido común": "Gente decente que atienda y las vea venir antes de 
estallar, y que si estallan, sepan gobernarlas con sentido común y autoridad clara, asumiendo aciertos y errores". 
"Alcaldes o políticos eficaces, no bobos, o golfos, compadres unos y otros de caciques, constructores, empresarios y 
trincones locales". Pero, conociendo a nuestra clase política, no son ésos lo que abunda. Así que, me temo, esto va a 
ponerse simpático.  
A modo de conclusión, Pérez-Reverte relaciona este caso con el vivido en un barrio musulmán de Melilla, con 
"población emigrante amontonada sin trabajo y cocinada despacio por los imanes ultraislámicos": 
"Donde voces autorizadas llevan años alertando del problema: la influencia de los islamistas radicales". 
"Hará falta mucha inteligencia política, muchos medios y dinero, recurrir a expertos muy solventes, para torear ese 
toro por los dos pitones. Y el día que estalle la intifada en Melilla no es que salgamos en los Telediarios españoles. Es 
que saldremos en los de todo el mundo". 
Y cierra a modo de colofón: "Hemos aprendido todos una lección útil y peligrosa: un contenedor ardiendo vale más 
que una denuncia en un juzgado, y es más rápido". 
Le sugiero al Gobierno que tenga muchos bomberos y muchos antidisturbios a mano. Los va a necesitar. Y hay días 
en que merece necesitarlos. 

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

http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2014/01/14/arturo-perez-reverte-artur-mas-tiene-menos-futuro-politico-que-una-tienda-hermes-para-nekanes-de-sortu.shtml
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2014/01/14/arturo-perez-reverte-artur-mas-tiene-menos-futuro-politico-que-una-tienda-hermes-para-nekanes-de-sortu.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/internet/2014/01/12/arturo-perez-reverte-hoy-tengo-que-felicitar-sinceramente-a-eta.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/internet/2013/12/08/arturo-perez-reverte-si-hubiera-mas-educacion-habria-menos-independentismo.shtml
http://www.periodistadigital.com/verdadmentira/personajes/arturo-perez-reverte.shtml
https://twitter.com/perezreverte
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ORAMAS Y RIVERO SE OFRECEN COMO CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA 

La diputada Oramas y el jefe del Ejecutivo comunican su intención a la dirección de CC en 
la que se antoja como la gran lucha política interna para las elecciones autonómicas de 
2015.  
 

El baile se ha iniciado sin que haya empezado a 
sonar la música. El intento de Coalición Canaria 
(CC) de silenciar el debate de los candidatos 
hasta junio de 2014 no deja de ser una utopía 
más. El tiempo apremia y algunos piensan que 
una carrera se gana si se toma primero la salida. 
Ana Oramas, diputada nacional, y Paulino Rivero, 
jefe del Ejecutivo regional, han trasladado ya a la 
dirección nacional de CC su predisposición a 
aspirar, si el partido así lo considera oportuno, a la 
candidatura a la Presidencia canaria en 2015. 
Lo que hasta ahora era un debate soterrado es, 
desde hace unos días, una disputa sin pausa: dos 
grandes sectores pugnan por hacerse con la 
victoria. 
Encuestas filtradas y reproches encubiertos han 
amenazado con externalizar las hostilidades que 
ambas sensibilidades habían acordado dejar de 

lado hasta que comenzara a funcionar la maquinaria electoral para los comicios de 2015. Pero esa era la intención. 
Fuentes del partido consultadas por este periódico no esconden que CC es en estos momentos un hervidero en la 
sombra, donde cada sector espera a que el contrario dé un paso en falso para atacar con toda la artillería. La guerra 
puede estallar en cualquier momento. 
De un lado están los que entienden que esperar es dar "mucha ventaja" a los rivales -léase aquellos que apoyan a Ana 
Oramas-, máxime si estos tienen como plataforma todo un Ejecutivo. De otro, los que defienden que en su labor como 
presidente se incluye también la de futuro aspirante. 
Y en medio de ambos nombres surge un tercero: Fernando Clavijo. El alcalde de La Laguna y secretario general de CC 
en Tenerife se ha convertido por méritos propios en el mayor azote del presidente regional y de CC. Tanto que muchos 
en el partido lo ven como el "plan B" de una formación que ha visto cómo caían los apoyos ciudadanos proceso tras 
proceso. 
Sin embargo, esta parece una posibilidad remota. Primero, porque el regidor lagunero aspira a repetir en la Ciudad de los 
Adelantados, y, segundo, porque su designación significaría que el fraccionamiento entre sectores de CC sería 
irreparable. "Perdería CC", reconocen las fuentes. Pero lo que sí ha quedado claro hasta ahora es que, si se viese 
obligado a tomar partido, Clavijo no tendría dudas: Ana Oramas sería su candidata. 
Con el paso dado estos días por Oramas y Rivero, a CC se le abre una brecha que, de no taparse, podría desangrarla. 
Cuestión que, sin embargo, no parece preocupar más allá de lo normal a la dirección. ¿Por qué? 
Las fuentes consultadas resumen esa tranquilidad con cifras: "Ninguno de los dos tiene los 3/5 necesarios para ser 
candidato". Visto de esa forma parece lógica esa aparente calma. 
Y es que es, precisamente, esta mayoría la que puede esconder el resultado final. Desde la dirección de CC no se 
descarta el factor "sorpresa". ¿Cuál? Pues que ni Oramas ni Rivero sean el candidato, sino que aparezca un tercero, "un 
gallo tapado", como ya ocurrió con Román Rodríguez a finales de los noventa. ¿Quién? Eso es ahora mismo una 
incógnita difícil de despejar. 
Con lo mencionado anteriormente parece que queda excluido Clavijo. Y más si se atiende a la demanda que desde hace 
años ha venido haciendo uno de los padres de CC, Manuel Hermoso, quien ha insistido en que el próximo candidato 
debe ser de Gran Canaria. La dirección matiza, incluso, que podría ser de otra isla "menor". 
Visto lo visto, se esperan nubarrones en la formación nacionalista. La incógnita es conocer cuándo se convertirán en 
tormenta. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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WERT EN LA LAGUNA, TRENDIC TOPIC 
 

La visita del ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, en La Laguna, se 
convirtió en la conversación principal 
de Twister.  
Los manifestantes, las personas que 
contaban con pisos en la calle de la 
Carrera, todos tenían algo que 
aportar a la visita del ministro. Desde 
la cuenta de Twister @eldia_directos 
contamos y seguimos lo que estaba 

pasando dentro y fuera de la catedral, enriqueciéndonos también 
con otros usuarios de la red. 

 

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

CUATRO DETENIDOS Y HERIDOS EN LA 
PROTESTA CONTRA WERT EN LA 

LAGUNA 
Miles de manifestantes toman la ciudad 
universitaria para rechazar las políticas del 
ministro de Educación La Policía carga después de un intento de derribar las vallas. 
 

Estaba previsto que la manifestación contra las políticas del ministro de Educación terminara en la plaza de La 
Concepción de La Laguna, pero no llegó a su destino. A su paso por la Catedral la marcha se detuvo: dentro se 
encontraba el objeto de la rabia de los manifestantes, el impulsor de la polémica Ley de Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (Lomce) y el responsable de la subida de las tasas universitarias y de la restricción de las becas. 
Unas tres mil personas -según fuentes policiales- se habían dado cita en la ciudad de La Laguna para expresar su 
descontento por el "ataque" a la educación pública y a la igualdad de oportunidades que, a su juicio, ha encabezado 
José Ignacio Wert.  

Un desacostumbrado despliegue policial -incluido un 
helicóptero que cada vez que sobrevolaba la zona 
despertaba los abucheos de los presentes- parecía ofrecer 
un seguro contra los incidentes, que incluyó hasta 
lanzamiento de huevos y botellas de plástico. Pero, a pesar 
de todo, estos se produjeron. La Policía Nacional cargó 
contra un grupo de manifestantes después de que trataran 
de retirar las vallas que separaban la calle de la Catedral 
con la aparente intención de penetrar en esta. El resultado: 
cuatro detenidos y varios heridos, entre ellos uno de los 
jóvenes retenidos. 

Cuando la cabecera de la marcha -formada por 
representantes de los sindicatos docentes y de las 
asociaciones de padres y de alumnos- llegó a la altura 
del templo, frente a este ya se encontraba un numeroso 
grupo de manifestantes increpando al ministro, a quien 
en ningún momento consiguieron ver, ya que accedió al 
templo por otra puerta. 
En el interior del edificio, y en declaraciones recogidas 
por Efe, Wert aprovechaba para recordar que los estudiantes canarios que participen en el programa Erasmus 
recibirán 650 euros frente a los 250 de media nacional. 

Continúa en la siguiente página 

http://eldia.es/galeriafotografica/actualidad/2014/01/25/16
http://www.eldia.es/galeriafotografica/tematica/wertlaguna20140125/8
http://www.eldia.es/galeriafotografica/tematica/wertlaguna20140125/4
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WERT EN LA LAGUNA 
Viene de la anterior página. 
  

Tras los primeros incidentes, la protesta se concentró en ese punto. 
Luego se produjeron algunas cargas más, aunque con menor 
contundencia. Ante la tensa situación, las puertas de los comercios de 
la zona permanecían cerradas. La manifestación comenzó a 
disolverse hacia las 12.30 horas, cuando empezó a difundirse la 
noticia de que Wert había abandonado la Catedral.  
Fueron casi dos horas de intensa movilización, en la que los 
participantes exigieron la dimisión del ministro y escenificaron la 
oposición de la mayoría de la comunidad educativa a las medidas 
aplicadas por el Gobierno del PP en estos dos años de legislatura. 

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

ABREU (PSOE) DICE QUE LA 
MANIFESTACIÓN CONTRA WERT FUE "UN 

ÉXITO" AUNQUE LAMENTA LOS ACTOS 
DE "CUATRO INDESEABLES" 

 

Unas 3.000 personas han participado en La Laguna 
en una manifestación contra la política educativa y 
los recortes en educación, coincidiendo con la 
visita del ministro José Ignacio Wert, que ha finalizado con disturbios, carga policial y la 
identificación de cuatro personas. 
 

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de La Laguna (Tenerife), Javier Abreu, ha dicho 
que la manifestación de la comunidad 
educativa contra el ministro de Educación, fue 
un "éxito" pese a los disturbios callejeros 
originados por "cuatro indeseables". En 
declaraciones, ha lamentado los "hechos 
aislados" que acabaron con cuatro detenidos y 
que no estaban relacionados con la 
manifestación, donde se concentraron más de 
3.000 personas en representación de 
sindicatos, padres y estudiantes. 
Por el PP, el portavoz municipal, ha acusado a 
Abreu de instigar a la "violencia" en la calle, 
dejando a un lado su "representación 

institucional", aunque se ha quedado con que "lo mejor" de la jornada de fue la reapertura de la Catedral. 
 

COMENTARIO: Los actos de éste miembro de la corporación, no es nada de extrañar, ni nos sorprendernos, aunque 
se esconda detrás de otros incautos que le siguen el juego sucio oculto. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ORAMAS CONSIDERA "EXCESIVO" EL DESPLIEGUE POLICIAL, PERO 
TAMBIÉN HABLA DE "ENERGÚMENOS" ENTRE LOS MANIFESTANTES 

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas dijo que el pasado día 25 de enero, le pareció "excesivo el 
despliegue policial" que se desplegó por tierra y aire con motivo de la visita del ministro de Cultura, José Ignacio Wert 
para la inauguración de la catedral.  
No obstante, también mencionó que había algunos "energúmenos dentro de esas 3.000 personas".  

---------------------------------------------------------------------------------- 
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PUERTOS CANARIOS LOGRA LA ADSCRIPCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
OBRA EN EL REFUGIO PESQUERO DE EL ROQUETE, EN LA PUNTA DEL HIDALGO 

El ente público Puertos Canarios de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial, logra la adscripción del 
dominio público para la obra en el refugio 
pesquero de El Roquete,  en la Punta del 
Hidalgo. 
La solicitud se había completado  el pasado 8 
de noviembre, después de distintos 
requerimientos para aportar documentación en 
diferentes formatos. Desde entonces se había 
prolongado la espera para una autorización ya 
informada previamente por costas en 
noviembre 2012.   
Desde que se tuvo constancia ayer de la 
aprobación de la solicitud los técnicos de 

Puertos Canarios han preparado la documentación necesaria para que en la mañana de hoy se pudiera proceder al 
acto formal de adscripción con el Servicio  Provincial de Costas. 
Las obras a realizar son indispensables para responder a la apremiante necesidad que tiene la Punta del Hidalgo de 
contar con unas instalaciones que permitan el adecuado desarrollo de las actividades pesqueras tradicionales y han 
sido  solicitadas tanto por el Ayuntamiento de La Laguna, como del sector pesquero tradicional del norte de la isla de 
Tenerife. 
La infraestructura marítima de «El Roquete» se define jurídicamente como una instalación marítima menor, que 
consiste en dos rasas naturales enfrentadas entre si, las cuales se han acondicionado con la finalidad de poder botar 
pequeños barcos de pesca. Sobre las propias rasas se ha vertido hormigón, regularizando su superficie y 
transformándolas en algo parecido a muelles. Al agua abrigada se accede por una pequeña playa ocupada casi por 
completo por los apeos de pescadores y por una rampa de varada también ocupada por éstos.  
Existen, además, una serie de edificaciones que pertenecen a la cofradía de pescadores Nuestra Señora de la 
Consolación que opera desde 1983 y que se constituye como tal en 1989. 
Este refugio es utilizado para la actividad diaria de pescadores profesionales que faenan en las aguas territoriales 
comprendidas entre los límites de la Punta de Anaga y el Puerto del Sauzal. Debido a las condiciones meteorológicas 
adversas, los días efectivos de pesca se reducen sensiblemente y se hace imposible el acceso a dicho refugio en las 
circunstancias actuales para desarrollar con seguridad las labores de embarque y desembarque. 
Ante esto, los miembros del sector pesquero afectado, vienen solicitando desde hace años ayuda y soluciones a las 
serias dificultades que sufren. Para ello se ha redactado un proyecto técnico de acondicionamiento del refugio, que 
persigue la adecuación de las instalaciones existentes y consiste, fundamentalmente, en acometer las siguientes 
obras: 
  

• Ejecución de un dique exterior, continuación del ya existente, con  el objetivo de proteger las embarcaciones 
frente a los oleajes del norte y noreste.  

• Dragado del canal de acceso existente.  
• Habilitación de la explanada ya existente, ejecución de una rampa de varado anexa a la actual y ejecución de 

un contradique. 
  

Además, el sector pesquero afincado en La Punta accede al mar sin ningún tipo de seguridad frente a éste, lo que ha 
provocado más de un accidente, tanto a la hora de salir a faenar como en la estiba y desestiba de los barcos. Desde 
el punto de vista técnico, es imprescindible una actuación de abrigo de las instalaciones existentes para poder realizar 
las mencionadas labores propias del sector con un mínimo de seguridad. 
El pasado mes de julio de 2013, el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial, Domingo Berriel, declaró esas obras de Excepcional Interés Público ya que el sector pesquero es 
de gran importancia para Canarias tanto desde una perspectiva económica, pues supone una fuente de ingresos que 
contribuye al mantenimiento de numerosos puestos de trabajo y un tejido económico diversificado, como desde un 
punto de vista socio cultural, dado su arraigo y tradición, que forman parte de la tradición e idiosincrasia insular. 

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

http://twitter.com/DanielCerdan/status/427069597016027136/photo/1
http://twitter.com/MartaRamos18/status/427061429389492224/photo/1
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POLÉMICA POR UN PREMIO DE LA LOTERÍA CANTADO POR ERROR
Los afectados entienden que ha habido publicidad engañosa 

Cuando Victoria Calderón cogió el teléfono esgrimió una 
sonrisa de desahogo. Un año más, había traído la suerte a 
muchos de sus amigos y vecinos que confían en su buena 
fortuna para elegir un número agraciado en el sorteo de «El 
Gordo». Los Niños de San Ildefonso habían cantado el 
21.990 pasadas las tres horas de sorteo. Una «pedrea» de 
100 euros al décimo que podía suponer algún capricho 
navideño. 
Pero la alegría duró poco. Cuando los presuntos agraciados 
realizaron la comprobación en una web, el número ya no 

estaba premiado. Los cerca de 300 vecinos de Torrox y Vélez-Málaga que habían adquirido el número se llevaron una 
desilusión que va a desembocar en batalla judicial, ya que han contratado los servicios de un abogado para que reclame 
el pago de los premios al entender que el error que supuestamente se produjo durante el sorteo se puede equiparar 
con una publicidad engañosa. 
Según el escrito remitido por la defensa de los afectados a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 
(Selae), «no hay ninguna duda» de que el número fue cantado por los Niños de San Ildefonso a las tres horas y 40 
segundos de la grabación del sorteo, algo que el letrado ha comprobado con «claridad extrema» en los archivos de 
Radio Televisión Española (RTVE), «siendo un niño el que cantó el número y una niña el premio» de 1.000 euros al 
billete o 100 al décimo.  «La extracción del premio se produjo entre las 10 y 11 horas de la mañana, se cantó después 
del número 27.984 y antes del número 87.549 y no se produjo ninguna observación ni rectificación por parte del 
empleado de loterías encargado de la supervisión y control del proceso», recoge el escrito al que tuvo acceso este 
periódico. El abogado, Luis Cañas, considera que la Selae adquiere una «vinculación legal» en el mismo momento en 
el que se proclama públicamente el premio, «exigible por ese solo hecho por cualesquiera de los poseedores del décimo 
cantado». 
No obstante, la Sociedad Estatal, en una respuesta enviada el pasado día 3 de enero, se remite a la Instrucción General 
de Loterías, aprobada en un decreto de 23 de marzo de 1956, que señala: «Para el pago de premios sólo hacen fe las 
listas de números premiados que la Dirección —hoy Selae— imprime y circula. Todo otro documento o anuncio no 
es más que noticia privada, sin carácter oficial». «Por lo tanto, sólo los números relacionados en la lista oficial de premios 
[…], que es reflejo de las actas confeccionadas en el acto del sorteo a partir de las extracciones de números y premios 
que se realizan durante el mismo, pueden considerarse agraciados», añade. Pero Cañas defiende que la «reclamación 
es viable» porque el citado decreto al que hace referencia la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado fue 
derogado por una disposición recogida en la Ley 13/2011 de 27 de mayo que regula el Juego en España. 
Tras la negativa inicial de la Selae de atender el requerimiento de los afectados, el siguiente paso es reclamar por la 
vía civil. Uno de los fundamentos de la defensa es que desde el año 2011 se ha producido una separación entre el 
regulador y el operador de juego, funciones que antes aglutinaba el Ministerio de Economía y Hacienda. 

------------------------------------------------------------------- 
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS (ITC), CITA A LOS 

SINDICATOS PARA EMPEZAR A TRAMITAR UN DESPIDO COLECTIVO 
La dirección del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha emplazado por escrito a los representantes de su plantilla a 
iniciar los trámites para discutir un procedimiento de despido colectivo en la empresa. 
El ITC toma esta decisión en medio de la huelga que se vive en esta sociedad pública autonómica, después de que la 
plantilla no aceptara la propuesta del Gobierno de Canarias para rebajar sus condiciones laborales y trasladar a 105 de 
sus empleados a la Fundación Parque Tecnológico de Las Palmas de Gran Canaria. 
La consejera de Empleo e Industria, Francisca Luengo (PSOE), ha acusado reiteradamente a los representantes 
sindicales de la plantilla de esta entidad de forzar al ITC a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) con 
su postura en las negociaciones. 
En un comunicado, el comité de huelga del ITC denuncia que la intención del Gobierno canario desde el primer momento 
era "cerrar" este organismo y "crear un club social para descanso político en el día de mañana". 
También subrayan que el Gobierno de Canarias ha decidido seguir adelante con el ERE a pesar de que la plantilla 
estaba dispuesta a rebajarse el sueldo un 15 % durante dos años "para salvar la situación". "Por fin Coalición Canaria y 
el Partido Socialista se quitan su máscara y actúan como les había ordenado Paulino Rivero", aseguran. 

------------------------------------------------------------- 
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EL CERTIFICADO DE RESIDENCIA YA NO SERÁ NECESARIO PARA 
VIAJAR 

 

Un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central permite acreditar la identidad con 
el pasaporte, además del DNI Hasta ahora era necesario el certificado municipal.  
 

Un Real-Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fomento, incluye entre sus 
principales medidas aceptar el pasaporte como documento acreditativo de la identidad, además del DNI.  
Hasta ahora, la acreditación de la residencia debía hacerse a través del correspondiente certificado municipal, por una 
decisión tomada a comienzos de la Legislatura por el propio Gobierno estatal y que había sido muy criticada en las 
Islas.  
El decreto recoge también la obligación de incorporar, en todos los canales de venta, el sistema telemático de 
acreditación de residencia (SARA); la reducción de los plazos que tienen las compañías aéreas y marítimas para 
presentar las liquidaciones mensuales a la Administración (de seis a dos meses) y la obligación de las compañías de 
conservar toda la documentación de los billetes bonificados. 
Además, con el texto aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno modificará los requisitos para acceder a las 
bonificaciones del 50% al transporte aéreo y marítimo para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, con el 
objetivo de evitar "trámites innecesarios" a sus beneficiarios y facilitar la comprobación por parte de las 
Administraciones competentes. 
En la rueda de prensa posterior, la titular de Fomento, Ana Pastor, informó de que a partir de ahora será obligatorio que 
todas las agencias de viajes y compañías aéreas utilicen el mismo sistema telemático de acreditación. 
Así, el ciudadano que adquiera un billete hará todo el proceso de forma automatizada. Entre otras medidas se admitirá 
el pasaporte como documento acreditativo de identidad (además del DNI).  

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

DÁVILA MATIZA QUE HASTA AL MENOS NOVIEMBRE HABRÁ QUE 
LLEVAR EL CERTIFICADO DE RESIDENCIA PARA VIAJAR 

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, matizó este lunes a Radio El Día que el 
nuevo decreto estatal lo único que dice es que "en noviembre será obligatorio para las compañías aéreas y las agencias 
de viajes comprobar telemáticamente" la residencia de los viajeros. No obstante, recuerda que el certificado de 
residencia es el documento que acredita que eres residente, por lo que podría mantenerse el requisito. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL CAF DENUNCIA EL COBRO ABUSIVO DE LOS CONTADORES 

CONTRAINCENDIOS 
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife rechaza 
el cobro de cerca de 2.000 euros anuales por contadores de agua obligatorios y sin uso 
habitual.  
 

Los administradores colegiados de fincas de la provincia tinerfeña muestran su rechazo al cobro "abusivo" de una 
tarifa aplicable al contador que es obligatorio instalar para controlar el consumo del depósito de incendios en las 
comunidades de propietarios. Este pago puede suponer cerca de 2.000 euros anuales, unos 200 euros bimensuales. 
El presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas (CAF) de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Oliva, en 
compañía del secretario del colegio, Fernando Muñoz, visitó ayer EL DÍA para comunicar su decisión de no 
presentarse a la reelección. 
Oliva aprovechó su visita para mostrar el desacuerdo del CAF de Tenerife con esta tasa "desorbitada" de un elemento 
que casi "no tiene uso" y del que dudan que "tenga una revisión", pues no tienen conocimiento de las mismas. 
Esta demanda ya se ha presentado a ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, al cual Emmasa propuso 
una rebaja del 6% en esta tarifa, una bajada del precio "ridícula" a juicio de Oliva. 
El CAF Tenerife también denuncia que el consistorio capitalino, lejos de modificar la ordenanza que obliga a tener 
este contador, "la ha dejado igual". 
Por otro lado, el presidente del CAF Tenerife también mostró el desacuerdo de los administradores de fincas 
colegiados ante la moratoria en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de La Laguna 

Sigue en la página continúa 

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20140115/sevi-loteria-premio-error-201401142101.html
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20140115/sevi-loteria-premio-error-201401142101.html
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EL CAF DENUNCIA EL COBRO ABUSIVO DE LOS CONTADORES CONTRAINCENDIOS 
Viene de la anterior página 
.Esta inspección es una exigencia normativa que tiene como propósito el mantenimiento y conservación de los edificios. 
Jesús Oliva explicó que desde 2009 se ha estado retrasando esta inspección en inmuebles de más de 25 años de 
antigüedad en La Laguna, y que no se debe continuar posponiendo una cuestión que "atañe a la seguridad de los 
ciudadanos". 
El presidente del CAF Tenerife valoró las circunstancias en las que se halla el conjunto de la sociedad, pero consideró 
que es "mejor conservar y mantener de forma preventiva que tener que acudir a la reparación o rehabilitación de los 
edificios, que siempre tendrá un coste mayor". 
Además, criticó que en otros municipios, como el de Santa Cruz de Tenerife, la inspección, según la normativa, se debe 
realizar cada 50 años, un plazo que calificó de demasiado "amplio". 
Sobre esta cuestión, Jesús Oliva quiso aclarar que el CAF Tenerife no interviene en las ITE, sino que las realizan 
técnicos especializados, y que su preocupación en este asunto se limita a "la protección de ciudadanos y propietarios". 

---------------------------------------------------------------------- 
FIESTAS DA MARCHA ATRÁS Y AHORA NO EXIGE LA ITV A LAS 

CARROZAS 
Organización y carroceros acercan posturas, lo que podría permitir que el Carnaval de los 
dibujos animados sí tenga carrozas. 
 

La participación de las carrozas y coches engalanados en el Carnaval de los dibujos animados, que arranca este viernes, 
no que quedará "desdibujada" después de que ayer la comisión de los carroceros y el gerente de Fiestas, junto a 
técnicos, desbloquearan la situación enconada porque les exigieron que estuvieran dados de alta y con la ITV en regla 
para participar. 
"La organización ha admitido que es imposible exigirnos que estemos dados de alta en tráfico. La estructura de nuestros 
vehículos ha sido modificada y eso ya impide que tengan el visto bueno de Tráfico", explicaron interlocutores de los 
carroceros. Aunque no hablan de acuerdo, porque el concejal de Fiestas no estaba en la reunión y el acuerdo está 
supeditado a su visto bueno, los carroceros son optimistas y creen que sí habrá carrozas en el Carnaval 2014 y se 
admiten sus peticiones. 
"De momento ya han reconocido que las carrozas no pueden estar dadas de alta, ahora ellos nos han pedido que 
tengamos un seguro de responsabilidad civil obligatoria, como siempre ha ocurrido. Otra cosa es que este año sean más 
exigentes y verifiquen uno a uno que han cumplido con este requisito", añaden. 
Además del compromiso de contar con el seguro obligatorio y de participar con un certificado de un taller que avale la 
pre-ITV, los carroceros, para demostrar su buena disposición a facilitar un acuerdo con la organización, propusieron 
limitar el recorrido de desfile de carrozas y coches engalanados en la Cabalgata anunciadora del día 28 de febrero al 
tramo comprendido entre el monumento de Franco a la plaza de España, y desde ahí hasta el lugar donde animarán las 
noches de Carnaval. 
En el coso participarían sin problema, pues el trayecto estaría acotado con vallas como se hizo en Reyes. También están 
muy satisfechos por la predisposición de la organización a incluirlos en el Carnaval de Día, para lo que serán distribuidos 
por Fiestas en el cuadrilátero festivo. 

------------------------------------------------------------------- 
"NO SOY UN AGITADOR ARTÍSTICO; SOLO TENGO MUCHO ENTUSIASMO 

POR LA VIDA" 
Actualmente expone sus obras en La Laguna en dos colecciones 
que se pueden visitar en el exconvento de Santo Domingo ("0,20") 
y en el Espacio Bronzo ("Las vírgenes locas"), está planificando 
otra que se mostrará en breve en la capital tinerfeña y una cuarta 
propuesta formará parte de un programa paralelo a la Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) que tendrá lugar 
entre los días 19 y 23 de febrero en Madrid. "Cualquier obra de 
arte que quiera ser considerada interesante ha tenido que correr 
unos riesgos", adelanta el artista lagunero Carlos Rivero en la 
línea de salida de una conversación en la que revela algunas de 
las líneas maestras de su actividad creadora.  
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EL CABILDO DE TENERIFE PRESENTA EN ÁFRICA UN PORTAL WEB 
SOBRE LA MACARONESIA 

 

Una delegación de los museos del Cabildo de Tenerife se 
trasladó, recientemente, hasta Cabo Verde para presentar 
el Portal Web www.macaronesian.org, que incluye una 
Enciclopedia Multimedia y una Biblioteca Virtual con más 
de dos mil entradas que contienen archivos de texto, audio, 
vídeo e imágenes sobre diferentes temas vinculados a la 
Historia Natural de esta región. 
Tras su lanzamiento en Canarias, a finales de noviembre 
de 2013, y en el marco del Seminario Internacional de 
Historia Natural de la Macaronesia, que se celebró en el 

Museo de la Naturaleza y el Hombre, esta delegación se desplazó al archipiélago africano para la presentación oficial 
de dicho Portal en los dos campus que integran la Universidad de Cabo Verde: el de Praia (en la isla de Santiago), y 
el de Mindelo (en  la isla de San Vicente). 
Se trata de una herramienta de búsqueda a diferentes niveles, traducida al español, portugués e inglés, capaz de 
discriminar por áreas temáticas y geográficas, que proporciona resultados precisos y concretos. El principal objetivo 
de esta iniciativa es la integración y vertebración de los contenidos dispersos -actuales y potenciales-, vinculados, 
principalmente, a la Historia Natural de los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Azores, Madeira y Salvajes. 
Cabe recordar que la creación de este portal forma parte de las acciones llevadas a cabo dentro del proyecto ‘Plinio 
XXI. Creación y difusión de la Historia Natural de la Macaronesia a través de tecnologías de la sociedad de la 
información’, financiado por el Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias, MAC,  2007-2013, 
de la Unión Europea, en el que Museos de Tenerife, institución perteneciente al Cabildo, actúa como Jefe de Fila y la 
Universidad de Cabo Verde como socio.. 
En las sedes universitarias en las que se ha hecho la presentación, llevada a cabo Lázaro Sánchez-Pinto, que es el 
director científico de Plinio XXI, y por Néstor Yanes, coordinador del mismo, se impartieron conferencias sobre 
Historia Natural de la Macaronesia. 
Finalmente, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para establecer los mecanismos que garanticen el futuro 
del citado Portal Web, tanto desde el punto de vista técnico como de ampliación de los actuales contenidos. Además,  
se trabajó en la redacción de un Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Cabo Verde y Museos de 
Tenerife. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ADIÓS A PETE SEEGER, SÍMBOLO FOLK DE LA COMPLEJIDAD IDEOLÓGICA DE LOS 

EEUU 
Viene de la anterior página 

En la investidura del presidente estadounidense, Barack Obama, cantó el himno 
político "This Land is Your Land" ("Esta tierra es vuestra tierra"), más de medio 
siglo después de haber tenido sus más y sus menos con otro simbólico 
presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. 
Seeger era a su vez piedra fundacional, testigo longevo y voz de la conciencia 
de un país que se convertía en la primera potencia mundial. 
Fue un coleccionista, restaurador y archivador impagable del legado folk 
estadounidense, género que siempre defendió y ayudo a difundir. Con las 
claves de un sonido profundamente estadounidense, sin ardores y ni panfletos, 
suyas son muchas de las más célebres canciones protesta del siglo XX. 

Y es que bajo esa bandera de las barras y las estrellas que induce a veces al patriotismo ciego, Seeger enseñó cómo 
querer a un país pasa por ser profundamente crítico con él. Creyó en un pueblo estadounidense trabajador y de una 
talla humana e intelectual suficiente para dirigir su destino. 
"We Shall Overcome" ("Venceremos"), que tomaba los versos de una canción gospel, se convirtió gracias a él en un 
símbolo de la reivindicación de los derechos civiles, que pasó por Woodstock en la voz de Joan Baez y que sirvió 
para dar título al álbum homenaje-descubrimiento que hizo sobre él Bruce Springsteen y que acabó ganando un 
Grammy. 

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

http://www.macaronesian.org/
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VOLUNTARIOS PARA LUCHAR CONTRA EL FURTIVISMO, PROTEGER A 
LAS AVES Y LOS RÍOS 

Seguimiento de aves, limpieza de ríos, restauración de zonas degradadas, evaluación de los impactos del cambio 
climático o lucha contra el furtivismo son algunas de las actividades que desarrollan los miles de voluntarios ambientales 
en España para convertir su altruismo en una defensa de la naturaleza. 
"El fin es involucrarse, que la gente forme parte de la propia historia, y así poder avanzar en la sensibilización". Así define 
el coordinador de educación ambiental y voluntariado de SEO/Birdlife, Federico García, las ventajas de enrolarse en los 
voluntariados que desarrollan en la mayoría de Comunidades. 
En el caso de SEO/Birdlife, los voluntarios ayudan con el seguimiento de distintas aves, donde algunos participantes 
"tienen una cartilla desde hace 15 años" además de realizar otras iniciativas como la fabricación de "islotes flotantes a 
modo de nenúfares para que se posen las aves". 
Con esta organización conservacionista, los voluntarios pueden además conocer las tendencias de las aves en distintas 
épocas del año, elaborar censos, gestionar reservas naturales con el mantenimiento de lagunas o la nidificación de aves 
acuáticas e incluso luchar contra el envenenamiento de los animales. 
También WWF, otra ONG conservacionista con amplia trayectoria en los programas de áreas degradadas, incendiadas y 
con alto valor ecológico, ofrece voluntariado en ríos y en la Red de Parques Nacionales. 
Uno de sus más emblemáticos es el implantado en Canarias con la "Campaña Chinijo", desarrollado en verano en la isla 
de La Graciosa de Lanzarote con el objetivo de frenar el furtivismo protegiendo los nidos de las pardelas. 
"Este ave, a pesar de ser una especie protegida, se caza. Con los recortes, la vigilancia se ha visto afectada y gracias a 
los voluntarios se ha reducido el furtivismo", ha explicado a EFEverde la responsable de proyectos de voluntariado de 
WWF, Belén Fernández, quien afirma que la recogida de datos por parte de los voluntarios es "importantísima" para el 
seguimiento del estado de conservación de la zona. 
También es "importante" la labor de concienciación con los turistas al informarles de que se encuentran en un "lugar 
privilegiado" y deben actuar en consecuencia con limpieza y autogestión de residuos. 
Las aves, la flora, pero también los ríos. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) tiene distintos programas de 
voluntariado enfocados a "apoyar el seguimiento de cambio climático en ríos de Parques Nacionales", según el 
responsable de proyectos de voluntariado de ACA, Luis Jiménez. 
Desde 2002 hasta 2011 se desarrollaron en los Picos de Europa y actualmente son en Monte Perdido (Huesca), 
Aigüestortes y Estany de San Maurici (Lleida), y Valsain en la sierra de Guadarrama. 
Las actividades principales consisten en hacer análisis fisicoquímicos para medir el ph del agua, la dureza, la 
temperatura ambiente y la del agua o el oxígeno disuelto en ella, lo que permite obtener un resultado a corto plazo de las 
afecciones. 
Los voluntarios también trabajan con macroinvertebrados, que "indican la evolución de las aguas del río durante un 
periodo amplio de tiempo", según Jiménez, quien ha explicado que estos resultados se llevan a distintos organismos 
oficiales de investigación. 
Los colaboradores hacen campañas de entre cinco y diez días y recorren todo el parque para no sólo tomar muestras de 
los ríos sino estudiar los ecosistemas que se desarrollan allí y aprender de los usos tradicionales que ayudan a conservar 
el entorno. 
Desde 2008, los voluntarios también tienen la oportunidad de colaborar en la zona del Río Henares con la limpieza de las 
aguas, un apartado donde "hay sorpresas" pues, según Ruiz, se han encontrado desde "carros de la compra hasta 
colchones, bicicletas y electrodomésticos". 

------------------------------------------------------------------------ 
ADIÓS A PETE SEEGER, SÍMBOLO FOLK DE LA COMPLEJIDAD 

IDEOLÓGICA DE LOS EEUU 
 

Tenía 94 años en un país tan joven como Estados Unidos y, a través de su música folk, representó como pocos la 
complejidad cultural e ideológica de una nación que hoy llora su muerte y vuelve a alabar su compromiso artístico y 
social. 
En lo musical, padre artístico de Bob Dylan y Don McLean, pasión tardía de Bruce Springsteen. En lo político, perseguido 
por el Comité de Actividades Antiamericanas, opositor a la Guerra de Vietnam y simpatizante de las Brigadas 
Internacionales. Y, en lo humano, quizá la muestra más coherente de lo que el término "folk" significa: música por y para 
el pueblo. 

Sigue en la página continúa 
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"NO SOY UN AGITADOR ARTÍSTICO; SOLO TENGO MUCHO ENTUSIASMO POR LA 

VIDA" 
Viene de la anterior página 
¿Se considera un autor arriesgado o, por lo menos, imprudente?  
Un artista que no corre riesgos y que no comete imprudencias es incapaz de crear una obra que sea sorprendente y, 
sobre todo, que perdure en el tiempo.  
¿Y esa imprudencia se va agudizando con el paso de los años?  
Cuando hablo de imprudencia, en referencia a lo que pueden ver los espectadores que vengan a la sala (Espacio 
Bronzo), lo hago en el sentido de que mi vida en general no ha estado marcada por una especial premeditación 
respecto a cómo debía enfocar mi carrera o cuál iba a ser mi destino artístico. Yo salí de un pueblo (Valle de Guerra) 
sin la presión de estar marcado por el hecho de que tenía que ser artista porque en mi familia no había antecedentes 
de este tipo... La Laguna, primero, y más tarde Madrid me fascinaron, pero reconozco que no hice los caminos 
adecuados que sí que recorrieron algunos de mis amigos para acercarme a los círculos artísticos con los que 
seguramente hubiera tenido un éxito más rápido... Quizás transitar por esos caminos más prudentes habría sido algo 
más acertado que los que yo recorrí, pero generalmente me moví por unos impulsos. Si a eso lo llaman imprudencia, 
sí que he sido algo imprudente... Aunque yo hablaría de impulsos. 
Tener esos impulsos es crucial para un creador, ¿no?  
De algún modo yo tenía la certeza de que en esos impulsos había algo de verdad, es decir, que me guié ciegamente 
por ellos. Siempre hay que poner un poquito de sentido común a las cosas, pero no es malo hacer caso a esas 
premoniciones, intuiciones o visualizaciones que siempre son el primer motivo por el que empiezo a trabajar en una 
obra de arte.  
¿Qué porcentaje de buena fortuna existe en el éxito de una exposición?  
Muchas veces se habla del arte como un mundo de bohemios, pero los artistas que yo conozco que son capaces de 
defender una obra son gente muy trabajadora. Es verdad que existen esos impulsos iniciales, pero se tienen que 
trabajar muchísimo; hay que jugar y desarrollarlos porque esas cuestiones que aparentemente parecen que son 
azarosas están planificadas. El azar artístico te puede sorprender una vez, pero si quieres que eso tenga una 
continuidad durante veinte exposiciones hay que provocarlo. 
¿Pero sintiéndose, por ejemplo, más cómodo en El Prado que en el Reina Sofía, su obra "respira" 
cotidianidad?  
Pero es que yo no concibo la historia como una sucesión continua de hechos que están encadenados entre sí. La 
historia no va en progreso; hay señores en el barroco que me hablan con más verdad y actualidad que algunos de 
mis contemporáneos con los que cada día me cruzo en la calle. Que un creador se pueda sentir más o menos 
identificado con un lenguaje solo indica que está cómodo con la verdad del señor que le está hablando. Lo que he 
fabricado en torno a esta exposición ("Las vírgenes locas") es una certeza que está vinculada con un cierto gusto por 
obras del románico, por una atracción hacia el renacimiento o el surrealismo, pero al final un artista solo está 
legitimado para crear la obra de su tiempo. 
Algunos creen que Carlos Rivero es un "agitador" del mundo de la cultura, ¿usted se ve así?  
No soy un agitador artístico; solo tengo mucho entusiasmo por la vida. De la misma forma que la felicidad es algo 
químico que uno es capaz de generar sobre sí mismo y que puede llegar a transmitir a los demás, el entusiasmo es 
contagioso. Yo no estoy haciendo nada más allá que trabajar mucho y compartir mi obra, pero no soy más generoso 
que otros artistas. 
¿Está satisfecho con la visibilidad que tiene su obra?  
Estas piezas podrían estar en una sala de Nueva York, pero están en La Laguna y mi felicidad es plena. Quizás aún 
me falta alcanzar un protagonismo mayor en la Península, pero sería muy injusto no decir que vivo uno de mis ciclos 
más creativos en el Archipiélago. 

------------------------------------------------------------------- 
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"ES UNA ERMITA MUY SENCILLA, AUSTERA, QUIZÁS LA MÁS PEQUEÑA 
DEL MUNDO" 

La iglesia de San Juan Bautista de La Frontera, obra del arquitecto canario Alejandro 
Beautell, es una de las finalistas del premio internacional Building of The Year Award.  

 

La sencilla, pero muy original, 
ermita de San Juan Bautista, 
ubicada en el barrio de Las 
Puntas del municipio herreño de 
La Frontera, obra del joven 
arquitecto tinerfeño Alejandro 
Beautell García, ha sido 
nominada entre las cinco 
finalistas en la categoría de 
arquitectura religiosa para el 
premio internacional Building of 
the Year Award. 
Este preciado galardón, 
convocado por la prestigiosa 
revista digital Archdaily, con más 
de 300.000 lectores diarios, "la 

mayoría arquitectos y profesionales relacionados con el sector", precisó Beautell, se fallará el próximo 31 de enero y las 
votaciones, en las que puede participar el que lo desee, estarán abiertas hasta el mismo día en el portal de Archdaily 
(http://www.archdaily.com/building-of-the-year/us/2014) .  
"Archdaily es el portal más importante del mundo. Tiene más de 300.000 lectores diarios y lleva años convocando estos 
premios, de carácter bianual, que entregan a los mejores edificios a juicio de sus lectores. Se votan los proyectos más 
destacados a nivel mundial. Ya sabía desde hace meses que estábamos entre los seleccionados que habían gustado, 
porque me llamaron para pedir documentación". 
Al parecer, desde junio del año pasado, esta pequeña ermita herreña despertó el interés de los medios especializados en 
arquitectura de varios países. "Nos llamaron de publicaciones de todo el mundo, de Corea, Australia...". 
Las palabras de Alejandro Beautell reflejan cierta satisfacción por haber sido el único estudio canario elegido por los 
lectores de la revista entre los tres mil quinientos edificios de todo el mundo seleccionados para las catorce categorías 
diferentes que se distinguen, entre otras, vivienda y edificio público o religioso, que es donde compite la ermita herreña 
contra algunos de los estudios más prestigiosos a nivel internacional. 
"Es una ermita muy sencilla, austera, quizás la más pequeña del mundo. Tiene setenta y siete metros cuadrados de 
superficie y una capacidad para cuarenta o cincuenta personas. Ha sido sorprendente, porque la obra es de presupuesto 
mínimo, con unos medios muy bajos, un peón y un albañil, y ha tenido una repercusión muy importante", destacó 
Beautell. 
Las características de esta emblemática ermita, que fue inaugurada en junio de 2013, es que "es un ermita muy austera. 
Está bajo la advocación de San Juan Bautista, que fue un asceta que fue al desierto y no simpatizaba con los lujos", 
matizó el arquitecto. 
Al parecer, esta filosofía fue la que dominó la concepción y realización del proyecto, marcado por la austeridad. "No 
teníamos recursos económicos para hacer mayores historias. Nos planteamos una iglesia, hasta cierto punto, austera, 
muy sencilla, hormigón con tirolino de picón, elementos reciclados como puertas con chapas, que normalmente se 
utilizan en las arquetas, maderas de virutas recicladas. No hay lámparas de cristal, sino bombillas colgando. La verdad, 
fue un concepto muy espartano. Intentamos primar un poco lo que es esencial: el misterio, la luz, el silencio para poder 
orar y todos esos conceptos". 
Alejandro Beautell, que como muchos arquitectos canarios considera necesario la utilización de los recursos naturales 
del entorno en el que vive, trabaja en dos campos. "Hago bastantes obras de rehabilitación, como la Casa de Ossuna de 
La Laguna o el Casino Real de Santa Cruz de Tenerife, o la Casa con dos Caras, en La Laguna. Luego hago obra nueva, 
como esta ermita. Al fin y al cabo soy un joven arquitecto al que le gusta la arquitectura contemporánea, pero siempre 
diseñando con los pies en la tierra. Ahora estamos trabajando en la rehabilitación de un convento en La Orotava y en una 
casa en Arico. También diseño muebles o una luminaria. Todo es cuestión de diseñar". 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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EL PLENO DE ICOD DE LOS VINOS, INSISTE EN ENTRAR EN EL 
CONSORCIO 

El pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó por unanimidad una propuesta del PP en la que se insiste en 
la solicitud de que la Ciudad del Drago se convierta en "miembro de pleno derecho del Consorcio de la Isla Baja". 
La propuesta insta al Consorcio de la Isla Baja a que "acepte el acuerdo que en su día adoptó el Cabildo de Tenerife 
para que la nueva denominación del organismo supramunicipal sea Consorcio Icod Daute Isla Baja". 
La portavoz del PP, Isabel García, recalcó que la moción exige que "se cumpla el acuerdo plenario del Cabildo de 
Tenerife que solicitaba unidad comarcal para conseguir los objetivos del plan insular que regula el desarrollo de estos 
municipios". 
Para los populares, "el Consorcio de la Isla Baja sin la presencia de Icod carece de sentido". Además, solicitan al 
Cabildo que remita "por escrito" las razones por la que se desestima ahora la entrada de Icod en la entidad que 
componen Buenavista, Los Silos, Garachico y El Tanque. 
La iniciativa del PP contó con el respaldo de PSOE, CC y Somos Icodenses.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
LA COTMAC VE FAVORABLE EL PGO CON LAS PLATAFORMAS EN 

CONTRA 
La comisión le da el visto bueno pero debiendo cumplir aspectos técnicos y jurídicos, y los 
afectados se manifestaron durante la sesión.  
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, presidió 
ayer una sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), en la que se 
informó el documento del Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna en sentido favorable. Prosperó pero 
condicionado al cumplimiento de consideraciones técnicas y jurídicas. 
También informó sobre los nuevos contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PGO en sentido 
favorable condicionado, señalando las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en el procedimiento de Evaluación 
Ambiental a que se somete el plan. 
También se establecen observaciones sobre el documento de aprobación inicial respecto al contenido urbanístico 
formuladas a las modalidades de gestión asistemática relativas a la obtención mediante cesión obligatoria, 
expropiación de la administración, contribuciones especiales, y ocupación directa, adscripción a una unidad de 
actuación o mediante proyectos de normalización de fincas. Igualmente, se exponen actuaciones respecto a unidades 
de actuación de régimen general y sistemas generales exteriores. 
Los portavoces de las plataformas por un PGO participativo se concentraron en la puerta del edificio de Usos 
Múltiples para denunciar algunos puntos que el equipo de gobierno lagunero se niega a rectificar, como el bulevar de 
Valle de Guerra, con el que "se destruirán 9 hectáreas de suelo rústico agrario", y otras anomalías en otras zonas. 

---------------------------------------------------------------------------- 
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URBANISMO NEGOCIA LA EXPROPIACIÓN DE LA CIUDADELA PRIVADA 
DE EL TOSCAL 

José Ángel Martín destaca que la prioridad es conservar el terreno como espacio 
dotacional  

La Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Santa Cruz de 
Tenerife, ya ha empezado a 
negociar con los propietarios de la 
nueva ciudadela que se ha 
descubierto en El Toscal para 
proceder a su expropiación. La idea 
de los técnicos es que este terreno 
pase a ser de titularidad municipal y 
que su uso sea totalmente público, 
como un espacio de ocio y 
esparcimiento para los vecinos del 
barrio pero también para el resto de 
santacruceros en general.  
"Buscamos que sea un lugar abierto 
a la ciudadanía, que dé cobijo a 

alguna dotación cultural o docente", afirmó el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt. De momento, no 
está clara su finalidad pero todo apunta a que será un espacio que podrá ser disfrutado por todos.  
En este sentido, su cercanía a tan solo unos metros de la Casa Siliuto, el mismo lugar que antes de final de año está 
previsto se convierta en la Casa de la Juventud de El Toscal, pero también la única de todo el municipio, convierte este 
lugar en un lugar idóneo para celebrar y acoger cualquier tipo de actividades lúdicas destinadas a los más pequeños pero 
también a los mayores. Aunque aun es pronto para saber cuál será el coste definitivo para el Ayuntamiento de esta 
expropiación, la intención de la institución es llegar a un acuerdo con los dueños de la parcela en breve. "Ya los técnicos 
están valorando los precios del mercado y las opciones que tenemos para hacernos con los terrenos", anunció el también 
primer teniente de alcalde.  
Los propietarios ya anunciaron a la opinión de tenerife que su objetivo es que, cuanto antes, todo este espacio sea 
rehabilitado y protegido para que pueda ser utilizado como dotación. Su prioridad es que, sea cual sea el uso que se le 
de a la parcela, esta se catalogue dándole el valor que se merece.  
"Este descubrimiento es sin duda un gran hallazgo para el Ayuntamiento y vamos a mostrar el máximo interés posible en 
conservarlo porque nos interesa mucho su posible unión con la Casa Siliuto", remarcó José Ángel Martín. De hecho, 
cuando los técnicos visitaron el terreno lo calificaron como "la joya" de El Toscal. Sin embargo, hasta ahora, todo este 
espacio había pasado desapercibida para todos, incluidos, en parte, sus propietarios, los herederos de Joaquín Darias. 
Conocían que tenían esta parcela pero no la grandeza patrimonial que ocultaba, entre la maleza de la vegetación 
descuidada que ha crecido durante años de abandono a su antojo, en medio de edificios y casas de diferentes alturas.  
Hace más de cien años, Darias compró este terreno en El Toscal con la idea de construir en él una casa para cada uno 
de sus cuatro hijos. Sin embargo, nunca llegaron a vivir en este espacio porque a su mujer no le gustaba la zona pero sí 
que llegaron a edificar la parcela. En lo que sobraba de terreno, con los años, se levantaron hasta un total de seis cuartos 
pequeños, aledañas a las casas de dos plantas, en torno a un patio común.  
Hasta comienzos de los años 80 del pasado siglo XX estas pequeñas estancias, de diferentes tamaños, estuvieron 
habitadas. Después quedaron vacías y sin casi ningún tipo de control. Las casas, mucho mejor conservadas 
actualmente, se quedaron vacías hace tan solo diez años y en ellas parece haberse detenido el tiempo, con muñecas, 
almanaques, muebles y lámparas repartidas sobre un suelo original de principios del siglo pasado que se conserva en 
excelentes condiciones.  
Este espacio, que hasta ahora era desconocido por el Ayuntamiento, se une las otras cuatro ciudadelas que existen en El 
Toscal, unas mejor conservados que otras. Se trata de conjuntos de viviendas muy económicas que fueron construidas 
en su época como una forma de aprovechar el espacio al máximo. Habitualmente se levantaban en torno a un patio o un 
pasillo central. Por lo general estas mismas ciudadelas contaban tan solo con un baño y una cocina para todos los 
residentes, espacios que se veían obligados a compartir. Actualmente, las que sí están habitadas, son casas totalmente 
independientes entre sí. 

----------------------------------------------------------------------------- 
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EL CONSISTORIO DE LA LAGUNA, ASUME LA GESTIÓN DE LAS GRÚAS 
PARA GARANTIZAR EL SERVICIO 

El Gobierno local vigilará las labores de la concesionaria y analizará su viabilidad 
técnica y económica 
 

El Ayuntamiento de La Laguna anunció que se hará cargo "temporalmente" de la gestión de las grúas para garantizar 
la prestación de este servicio en el municipio. Finalmente, los responsables locales han decidido interceder ante un 
problema que se viene arrastrando desde hace meses.  
La empresa concesionaria del servicio, Autogrúas Poli, acumula varios problemas, tanto con sus trabajadores como 
otros de índole administrativo y legal. Además de más de cuatro meses sin abonar el salario a sus trabajadores, 
carecen de tarjeta de transporte que les permita realizar su cometido. A todo esto se suman varias denuncias ante la 
Guardia Civil, en la Inspección de Trabajo y en el Juzgado por un presunto delito de sustracción de piezas de 
vehículos y otro por venta irregular de las mismas. 
Pese a los numerosos intentos del Consistorio por devolver la normalidad al servicio y de mediar en el conflicto 
laboral, la Junta de Gobierno Local tomó esta decisión bajo la figura legal de "asunción temporalmente de la ejecución 
directa del servicio" hasta que se evalúe y se conozca la realidad interna de la concesionaria. 
Esta medida fue acordada por considerar que "existe riesgo de que la concesionaria no pueda asumir ni garantizar 
dicha asistencia", una de las causas textuales por las que la ley ampara dicha asunción, dado los acontecimientos 
que se vienen sucediendo desde hace meses en esta empresa. La administración recurre a esta acción cautelar de 
carácter temporal por tener "indicios suficientes, públicos y notorios" que indican que existe la posibilidad de que la 
empresa no pudiera continuar con la actividad. Durante este tiempo, la empresa seguirá siendo la concesionaria 
actual, si bien la administración local velará por la prestación del servicio público. 
Uno de los aspectos más importantes en este proceso será el futuro de los actuales empleados de la empresa, ya 
que la oposición ha insistido en que se subrogue su contrato en caso de que se convoque un nuevo concurso y sea 
elegida una nueva empresa. 
El servicio fue adjudicado en 2004. Tras un conflicto interno, en 2011, siete trabajadores crearon una sociedad 
limitada y se hicieron cargo de la empresa. Ellos y otros diez empleados trabajan en la concesionaria de las grúas. 

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

CANARIAS VE “IMPOSIBLE” IMPLANTAR LA NUEVA LEY EDUCATIVA 
EL PRÓXIMO CURSO 

El Gobierno critica la "improvisación" del Ministerio para iniciar la Lomce 
 

"Es imposible", sentenció el Gobierno de Canarias respecto 
a la pretensión del Ministerio de Educación, que dirige José 
Ignacio Wert, de implantar la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa (Lomce) el próximo curso 2014/15. 
Según señaló la viceconsejera de Educación del Gobierno 
de Canarias, Manuela de Armas, la intención del Ministerio 
es inviable "por su improvisación". De Armas, que 
compareció acompañada por los consejeros de Andalucía, 

Asturias, Cataluña y País Vasco para escenificar su rechazo a la reforma educativa, explicó que las comunidades 
autónomas no dispondrán de "tiempo material" para adecuar los cambios "si el Gobierno central espera a marzo o 
abril para publicar los reales decretos". 
La viceconsejera señaló que "por lo general, se empieza a programar el curso siguiente desde noviembre o 
diciembre, pero el Ministerio pretende que solo durante el verano se organicen plantillas, mapa escolar y currículos 
nuevos" y criticó que los gobiernos autónomos paren "los decretos de desarrollo de esta ley hasta casi última hora". 
"No se entiende que si las anteriores leyes educativas se hayan preparado y programado en cinco años y la Lomce 
pretenda implantarse con calzador", sentenció Manuela de Armas. La segunda de a bordo de la educación canaria 
participó ayer en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid por la tarde y por la mañana el la 
comisión general preparatoria a esa reunión y precisamente aludió a la cita matutina para ejemplificar sus quejas de 
improvisación: "Nos han hablado del nuevo curriculum de Formación Profesional Básica pero sin documentación, sino 
que hemos estado copiando, y además sin mencionar la financiación, ¿así como nos podemos prepara para implantar 
la ley?", se preguntó la viceconsejera. 

Continúa en página siguiente 

http://multimedia.laopinion.es/fotos/santa-cruz/nueva-ciudadela-hallada-barrio-toscal-santa-cruz-16637_1.shtml
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CANARIAS VE “IMPOSIBLE” IMPLANTAR LA NUEVA LEY EDUCATIVA EL PRÓXIMO 
CURSO 

Viene de la anterior página 
De Armas participó en una comparecencia conjunta con otras cuatro comunidades autónomas antes de la reunión con el 
ministro Wert para escenificar y argumentar su rechazo a la reforma, cuestión que el responsable de la cartera de 
Educación ha tenido en cuenta solo parcialmente. Así, al término de la Conferencia Sectorial, José Ignacio Wert aceptó 
aplazar el desarrollo del currículo de Secundaria (ESO) y Bachillerato para el próximo año, pero seguirá adelante con los 
de Educación Primaria y FP Básica. Precisamente, esté último es una de las preocupaciones expresadas por Manuela de 
Armas, que explicó que "se convierte en una etapa entendida como obligatoria, cuya financiación es competencia del 
Estado". Al respecto, Wert aseguró que los consejeros que la FP Básica contará con una financiación de 2.000 millones 
de euros. De esta cantidad, 1.200 millones proceden del Fondo Social Europeo y los 800 restantes estarán cofinanciados 
con las comunidades autónomas, según les explicó el ministro durante la reunión, quien a pesar del rechazo manifestado 
por Canarias, País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña, entendió que una clara mayoría" de las comunidades 
autónomas han manifestado que es "posible" cumplir los plazos previstos. Sin embargo, la consejera vasca, Cristina 
Uriarte, destacó que las cinco comunidades representan el 52% del alumnado del Estado; "no hablamos por hablar, 
sentimos una responsabilidad a nuestras espaldas a la hora de defender nuestra crítica a la Lomce", subrayó.  
Madrid defiende a Wert La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, pidió ayer al Ministerio de 
Educación más tiempo para aprobar los planes de estudio de la Educación Secundaria y Bachillerato, ya que la reforma 
educativa para esas etapas no se implanta el curso que viene. Antes de entrar a la Conferencia Sectorial presidida por el 
ministro de Educación, la consejera madrileña criticó que algunas comunidades digan que no van a cumplir la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque, a su juicio "las leyes hay que cumplirlas". "Desde 
luego, Madrid va a cumplir con la Lomce, igual que cumplió con la Ley Orgánica de Educación (LOE) del anterior 
gobierno", recalcó. "Los plazos están ajustados", según Figar, que recordó que en la aplicación de la LOE algunos 
decretos fueron aprobados y publicados en el BOE en abril y las comunidades cumplieron el calendario y pudieron 
elaborar sus decretos autonómicos entre mayo y junio; "dio tiempo", añadió. La consejera madrileña de Educación 
comentó que le parecía "razonable" que los decretos para Secundaria y Bachillerato se estudiaran con más tiempo. En 
cuanto a la financiación de la reforma educativa, la consejera ha comentado que se están buscando fondos europeos 
para su implantación "y si llegan no habrá problema" de financiación. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
MATA POR DESAVENENCIAS PALOMAS MENSAJERAS POR VALOR DE 

10.000 EUROS 
La víctima fue otro colombófilo que vio como sus aves aparecieron muertas 
 

Un colombófilo palmero denunció días pasados en el puesto de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane, en La Palma, 
la muerte de sus palomas mensajeras, las cuales tasó en una primera valoración en 10.000 euros. 
Fue el propio denunciante el que aportó los primeros indicios acerca de la autoría de esta persona. A partir de ese 
momento, la Guardia Civil comenzó las pesquisas que acabaron con la imputación de este individuo, identificado como J. 
I. G. L., de 49 años, vecino de Tazacorte, al que se le acusó de ser el causante de la desaparición de sus palomas, por 
venganza. En el momento de su detención manifestó que hizo esto ya que el denunciante le mató sus palomas tiempo 
atrás. 
Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de guardia de Los Llanos de Aridane 

------------------------------------------------------------------------ 
EL ESTADO ACEPTA AHORA REVISAR EL CONVENIO DE CARRETERAS Y 

DAR FONDOS 
Fomento y Canarias redefinirán el plan de obras para prolongarlas hasta 2020 
 

El ministerio de Fomento aceptó iniciar una negociación con el Gobierno de Canarias para revisar el convenio de 
carreteras bajo la premisa de aumentar los fondos estatales en los próximos años, a cambio de retrasar hasta 2020 la 
conclusión de las obras actualmente incluidas en los acuerdos de financiación firmados en 2009. El secretario de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, Rafael Catalá, se comprometió con el consejero canario de Obras Públicas, Domingo 
Berriel, a reajustar el convenio con la idea de aumentar significativamente las partidas que se incluyan para las vías 
isleñas en los Presupuestos Generales de 2015 

Continúa en la siguiente página 
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TESTAMENTO DE SOLIDARIDAD 
Una ciudadana de Santa Cruz de Tenerife deja una herencia de 82.000 euros a beneficio de la 
labor social de Cruz Roja 
 

Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recibido una herencia por valor de 82.000 euros gracias a la 
generosidad y responsabilidad social de María A. M. F., fallecida en Santa Cruz de Tenerife, que decidió en vida 
nombrar en su testamento a la institución humanitaria como heredera de sus bienes, compuestos, entre otros, por un 
depósito bancario a plazo fijo, que irá destinado a mejorar las condiciones de vida de personas en situación de 
vulnerabilidad. La institución agradece a María A., además de a otros ciudadanos solidarios, que han realizado este 
tipo de acciones humanitarias, la confianza en Cruz Roja para que con estos fondos pueda llegar a los colectivos más 
necesitados como las familias más afectadas por el actual contexto de dificultad, personas mayores, infancia y 
jóvenes, entre otros colectivos Personas como esta ciudadana generosa, y otras muchas, son dignas de ser 
reconocidas y recordadas tras su fallecimiento, según asegura Cruz Roja, que añade que gestos como estos ayudan 
a muchas personas. "Es importante que esto se sepa y se valore", entiende la organización.  
Además, la ONG destaca en relación a esto que se trata de una opción real y sencilla que posiblemente muchas 
personas la desconozcan. "Es importante saber que es conveniente hacer testamento puesto que es el reflejo de 
nuestra voluntad y deseos, evitando futuros problemas familiares y legales", argumenta. 
Dentro del caudal hereditario existe una parte que es de libre disposición (un tercio), donde la persona puede decidir 
con absoluta libertad su adjudicación a un familiar, un tercero o una persona jurídica. Esto es un gesto altruista y 
solidario en vida que tiene su realización efectiva tras el fallecimiento. La parte de la herencia que se decidiera otorgar 
a Cruz Roja no está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puesto que es una organización con 
personalidad jurídica no lucrativa declarada de utilidad pública. Pueden donarse en herencia los siguientes tipos de 
bienes: inmuebles (vivienda, piso, finca rústica, etcétera), muebles de especial valor (joyas, obras de arte, etcétera), 
dinero en entidades bancarias o en metálico, fondos de inversión o acciones, y seguros de vida. 
Esta herencia u otras que pueda recibir Cruz Roja sirven para financiar, totalmente o en parte, alguno de los 
proyectos y servicios vigentes en ese momento, destinados a favorecer la integración sociolaboral de las personas 
más afectadas por la situación de crisis, así como para cubrir sus necesidades básicas a través de la entrega de 
ayudas de emergencia social (alimentos, ropa, productos infantiles, kits de higiene o ayudas técnicas, entre otros 
aspectos). Todas las cuentas de Cruz Roja están auditadas y su gestión se rige por principios de eficiencia y 
transparencia. La Oficina Provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, bajo su Responsabilidad Social 
Corporativa, está a disposición de todas las personas interesadas en ser aconsejadas con información general. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
LOS INFORMES MUNICIPALES VEN “DELITO PENAL” EN LAS PROPINAS A 

FUNCIONARIOS DE SANTA CRUZ 
Viene de la anterior página 
Interna de los Funcionarios del Ayuntamiento" y tampoco "tiene apoyo legal el denominado complemento de 
actividad". "En cuanto a las retribuciones complementarias del personal laboral no tienen amparo en el convenio 
colectivo ni las gratificaciones a tanto alzado ni el complemento de actividad y, por otro lado, muchos de los abonos 
en concepto de productividad tampoco se ajustan a las previsiones del convenio", se especifica. 
Pagos al margen de la nómina 
En el informe elaborado por la Intervención municipal, un documento al que también ha tenido acceso la opinión de 
tenerife y que en el que se suscriben las conclusiones a las que llegaron los servicios jurídicos, se destaca que "los 
conceptos que se abonaban a los funcionarios se efectuaban, según la información a la que se ha tenido acceso, al 
margen de la nómina. A juicio del interventor, esta practica "es importante dado que la forma administrativa de abonar 
los conceptos por desempeño de trabajo, salvo de las indemnizaciones por comisión de servicios o por asistencia a 
órganos colegiados y tribunales de selección de personal, es a través de la nómina, que podemos definirla como un 
instrumento administrativo que permite, de manera ordenada, realizar el pago de sueldos a los trabajadores, así como 
proporcionar información contable y estadística, tanto para la empresa como para el ente encargando de regular las 
relaciones laborales". Se explica que "no procede el abono de concepto retributivo alguno al margen de la nómina 
dado que esta constituye el documento-fuente para registrar los gastos asociados con los salarios en cada periodo 
predeterminado y permiten también calcular los aportes patronales conforme a las regulaciones legales de la 
Seguridad Social, además de calcular las obligaciones de la empresa con el Estado y los institutos de la Seguridad 
Social, por efectos de las retenciones que la misma empresa hace a sus trabajadores y sus propios aportes 
patronales como consecuencia de la aplicación de la normativa legal vigente". 

----------------------------------------------------------------------------- 
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LOS INFORMES MUNICIPALES VEN “DELITO PENAL” EN LAS PROPINAS 
A FUNCIONARIOS DE SANTA CRUZ 

La asesoría jurídica y la Intervención creen que se pudo cometer "malversación y 
prevaricación" en los sobresueldos fuera de la nómina  
 

La asesoría jurídica y la Intervención municipal advierten en sus informes al equipo de Gobierno santacrucero de que las 
gratificaciones que cobraron los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo entre 1998 y 2005, por las horas extra que 
emplearon en realizar tanto expedientes relacionados con la playa de Las Teresitas como a la conclusión de expedientes 
acumulados y a los trabajos de avance de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), podrían ser constitutivas de 
los delitos penales de malversación de fondos y prevaricación, así como delito disciplinario y contable. Así se explica en 
los documentos, a los que ha tenido acceso la opinión de tenerife. Por ello, recomiendan al Ayuntamiento que ponga en 
conocimiento de la Fiscalía el caso, una documentación que ya ha sido remitida por el Consistorio al Ministerio Fiscal, 
según confirmaron diversas fuentes municipales. Que dos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz 
habían cobrado casi 22.000 euros en tres años por dedicar horas extra a la elaboración de expedientes relacionados con 
la playa de Las Teresitas y el PGO, entre otros trabajos. Esta documentación, aportada por el portavoz de Por Tenerife, 
José Manuel Corrales, y los abogados de la acusación popular del caso Las Teresitas, Felipe Campos y Antonio 
Espinosa, venía a demostrar que entre diciembre de 2001 y enero del 2005 se extendieron hasta 7 cheques por un valor 
total de 21.817 euros a favor de los aún funcionarios del Consistorio chicharrero Víctor Reyes y José Luis Roca Gironés, 
quienes en aquellos años ocupaban los cargos de secretario e interventor de Urbanismo, respectivamente. En aquel 
entonces, Corrales ya alertó de que los pagos de las horas extraordinarias a los funcionarios debían venir recogidos en la 
nómina del trabajador y aseguró que "estos nunca se efectúan mediante cheques aislados".  Ante la existencia de dichos 
talones bancarios y debido a que "dichas compensaciones se producen a raíz de la solicitud de los beneficiarios, es 
decir, tenía que haber una resolución del responsable político diciendo que es necesaria la realización de esas horas por 
exceso de trabajo, se elabora el expediente, se justifica el cumplimiento de las horas y, posteriormente, se compensa", el 
portavoz de Por Tenerife anunciaba su intención de llevar este asunto a la Fiscalía Anticorrupción. Un día después de 
que saliera a la luz pública la existencia de dichas gratificaciones, el actual equipo de Gobierno –formado por Coalición 
Canaria y el PSOE– encargaba a sus servicios jurídicos que elaboraran un informe para determinar si estas 
compensaciones se realizaron o no conforme a la ley. Además, el edil nacionalista Dámaso Arteaga fue el encargado de 
desvelar, en la Comisión de Control celebrada el 7 de noviembre, que el número de cheques percibidos por los 
funcionarios durante el mandato del exalcalde Miguel Zerolo se elevaba de 7 a 50. 
Más de dos meses después de darse a conocer que el cobro de gratificaciones fue una práctica habitual en la Gerencia, 
no sólo se han concluido los informes encargados a los servicios jurídicos y la Intervención, sino que el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, firmó un decreto el pasado viernes para que ambos documentos fueran enviados a la 
Fiscalía Anticorrupción. En el informe elaborado por la asesoría jurídica se explica que para poder elaborar el documento 
se han analizado los "listados de gratificaciones y/o retribuciones abonadas por la Gerencia en el periodo comprendido 
entre 1998 y 2005 a personal laboral, personal funcionario propio de la Gerencia y personal funcionario municipal adscrito 
a la Gerencia". Por su parte, al personal laboral se le pagó por "horas extra, cuantificadas y abonadas sin que existiera 
exceso de 80 horas, horas extra como complemento de actividad, "las gratificaciones retribuyen unos concretos servicios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo conforme a la Normativa Interna del Personal Funcionario del 
Ayuntamiento".  
"Las cantidades que percibe cada funcionario deben ser de conocimiento público, tanto para el resto de funcionarios 
como para los representantes sindicales", se explica en el informe de los servicios jurídicos. "Los trabajadores afectados 
percibirán por este concepto la cantidad de 150,25 euros mensuales, incrementándose anualmente de acuerdo con el 
porcentaje previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", se explica. 
Valoración 
Pero la asesoría jurídica de Santa Cruz considera que "el abono de gratificaciones sin la debida justificación y motivación 
incumple frontalmente la normativa reguladora de tal retribución complementaria" y asegura que "no consta acreditada la 
documentación en virtud de la que se emite el informe, la realidad de los servicios extraordinarios efectivamente 
prestados fuera de la jornada laboral de trabajo ni la cuantificación de tal exceso de horas, vulnerándose la normativa 
interna prevista en cuanto a la base de cálculo que se establece en función del grupo, hora y día en que se realizan". 
Asimismo, se destaca una resolución sobre la que se explica que "en ningún caso cabría sustituir por retribuciones las 
vacaciones" y porque "la fundamentación de la misma podría ser aplicable a una empresa privada pero nunca a una 
Administración Pública". "En lo que hace a los abonos en concepto de productividad, también se incumple la Normativa  
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FONDOS 
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Aunque no entraron en los detalles, Berriel destacó sobre todo el "cambio de actitud" del Ministerio respecto a las 
últimas reuniones sobre esta materia, en las que Fomento llegó a plantear, en abril de 2013, una rescisión del convenio 
por no sentirse concernido por los compromisos del anterior gobierno socialista. El consejero destacó, en este sentido, 
que Catalá avanzó que tratará de "propiciar" una reunión entre Fomento y el Ministerio de Hacienda para ver hasta 
dónde puede llegar tal incremento de fondos. Según el consejero, Fomento ha mostrado ahora "mayor comprensión" a 
los graves problemas que los recortes está causando al Gobierno canario por la imposibilidad de hacer frente a los 
pagos a las empresas que están ejecutando las obras en marcha.  
Canarias reclama al Estado para los próximos años una cantidad en torno a los 150 millones, inferior en todo caso a la 
establecida en el convenio (227 millones previstos para 2015), pero significativamente superior a la de los dos últimos 
ejercicios, de 54,1 millones. Con esa cantidad, según Berriel, se podría asegurar "en un plazo razonable" el pago y la 
finalización de las obras en marcha o ya adjudicadas, de forma que el convenio se podría retocar para su culminación 
en 2020, es decir, tres años después del plazo previsto inicialmente. El consejero incluso no descartó la posibilidad de 
que Fomento aporte algún extra procedente de los fondos Feder de la UE para el actual ejercicio, pese a no figurar en 
los presupuestos en vigor. Berriel, pese a reconocer que "no nos llevamos ninguna solución a nuestros problemas con 
el convenio de carreteras", valoró como una gran novedad y un paso adelante el hecho de que Fomento "acepta la 
situación insostenible para Canarias" por dejar sin acabar obras ya iniciadas y pagos pendientes a las empresas que las 
están ejecutando.  
Fomento blinda la conexión de Arrecife y Fuerteventura con Cádiz  
El Ministerio incluirá una cláusula al contrato de concesión de la línea y la trasladará al decreto de Obligación de 
Servicio Público  Trasmediterránea va a mantener las conexiones con los cinco puertos del Archipiélago que cubre en la 
actualidad en la línea marítima entre Canarias y Cádiz y cuyo nuevo concurso de adjudicación está a punto de cerrarse. 
Así quedó de manifiesto tras sendas reuniones del consejero canario de Transportes, Domingo Berriel, con los 
directivos de la naviera y con altos cargos del ministerio de Fomento. En ambos encuentros, el consejero salió con el 
compromiso de que el buque que cubrirá la línea entre Canarias y la Península no solo atracará en los puertos de las 
dos Islas capitalinas, sino que también lo hará en los de Arrecife (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura) y 
Santa Cruz de la Palma (La Palma). Tanto la dirección del grupo Acciona al que pertenece la naviera –el presidente, 
Jorge Vega-Penichet, y su director general, Ignacio Aguilera– como el secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes del ministerio de Fomento, Rafael Catalá, garantizaron al consejero el mantenimiento de todas las 
conexiones actuales entre Cádiz y el Archipiélago, más allá de las condiciones establecidas por el nuevo contrato de 
concesión de la línea. Además el número dos de Fomento avanzó que ese nivel de conectividad será uno de los 
requisitos que establecerá el próximo contrato de adjudicación. 
Berriel aseguró además que Catalá se comprometió a que en el futuro, esa condición se establecerá incluso en el 
decreto que regula la Obligación de Servicio Público (OSP) para que de esa forma no quepa duda de que el buque que 
cubra la línea tendrá que hacer parada obligatoria en los cinco puertos. El consejero destacó la importancia de los 
compromisos obtenidos porque ponen fin a la "incertidumbre" con que se dio a conocer hace unos días la licitación del 
trayecto y en la que no se garantizaban que se pudiera cubrir toda la ruta actual. 

------------------------------------------------------------------------- 
MÁS DE 15.000 PERSONAS COBRARÁN ESTE AÑO LA PRESTACIÓN DE 

INSERCIÓN 
La partida presupuestada para todo el año asciende a 23 millones de euros 
El Gobierno regional prevé que el número de beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumente este 
año un 25 %, es decir, en la misma proporción que ha crecido el presupuestario aprobado para la aplicación de la ley 
que regula estas ayudas. El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, ha informado en la rueda de prensa 
posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que en 2013 esta prestación benefició a 11.917 personas y de que 
este año se ha decidido incrementar un 25 % su partida presupuestaria, hasta elevarla a 23 millones de euros. 
El Consejo de Gobierno ha pedido un dictamen urgente al Consejo Consultivo sobre la modificación de la ley que regula 
la PCI, en la que se propone que la cuota de cada ayuda aumente en 50 euros por cada hijo que haya en la unidad 
familiar y que las solicitudes se resuelvan en un plazo máximo de seis meses. 
Esta iniciativa legislativa se enmarca en la "Estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión Social y a favor del 
desarrollo humano 2013-2015" que ha presentado el Ejecutivo regional al Parlamento. 

--------------------------------------------------------------------- 
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Viernes 31 de enero 
20:30 h. Presentación de Candidatas: Castillo Negro 
Jueves 06 de febrero 
19:00 h. Primera fase del Concurso de Murgas Infantiles: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Viernes 07 de febrero 
19:00 h. Segunda fase del Concurso de Murgas Infantiles: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Sábado 08 de febrero 
19:00 h. Tercera fase del Concurso de Murgas Infantiles: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Domingo 09 de febrero 
20:30 h. Primera fase del Concurso de Murgas Adultas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Lunes 10 de febrero 
20:30 h. Segunda fase del Concurso de Murgas Adultas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Martes 11 de febrero 
20:30 h. Tercera fase del Concurso de Murgas Adultas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Miércoles 12 de febrero 
20:30 h. Cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Viernes 14 de febrero 
20:30 h. Final del Concurso de Murgas Adultas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Sábado 15 de febrero 
20:00 h. Concurso de Agrupaciones Musicales: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Domingo 16 de febrero 
17:30 h. Gala de Elección de la Reina Infantil: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Miércoles 19 de febrero 
17:30 h. Gala de Elección de la Reina y Festival de Agrupaciones de la Tercera Edad: Centro Internacional de Ferias y 
Congresos 
Sábado 22 de febrero 
20:00 h. Concurso de Comparsas: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Domingo 23 de febrero 
11:00 h. Concurso de Disfraces Infantiles y Adultos: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
17:00 h. Festival Coreográfico: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Martes 25 de febrero 
20:30 h. Concierto de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos: Teatro Guimerá 
Miércoles 26 de febrero 
21:30 h. Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2014: Centro Internacional de Ferias y Congresos 
Jueves 27 de febrero 
20:30 h. Concierto de La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero: Teatro Guimerá 
Viernes 28 de febrero 
19:00 h. Cabalgata Anunciadora del Carnaval 2014: Partiendo desde la Avenida de Bélgica, Plaza de la República 
Dominicana, Avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, Plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La 
Marina y finalizando en la Avenida de Francisco La Roche - Al finalizar la Cabalgata Anunciadora Gran Exhibición 
Pirotécnica. 
20:00 h. Concurso de Carrozas y Coches Engalanados 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Sábado 01 de marzo 
17:30 h. Espectáculos en los distintos escenarios: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
20:00 h. Concurso de Comparsas Ritmo y Armonía. Con la participación de todas las Comparsas Avenida de Francisco 
La Roche 
20:00 h. Mini Cabalgata: Partiendo desde la Plaza de Weyler y recorriendo las calles Castillo, San Francisco, Villalba 
Hervás, La Marina y finalizando en la Alameda del Duque de Santa Elena 20:00 h. Mini Cabalgata: Partiendo Villalba 
Hervás, La Marina y finalizando en la Alameda del Duque de Santa Elena 20:00 h. Mini Cabalgata: Partiendo desde la 
Plaza de Weyler y recorriendo las calles Castillo, San Francisco,                                                                                                                     
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Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la Alameda del Duque de Santa Elena 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Domingo 02 de marzo 
11:00 h. Actuación de la Afilarmónica Ni fú – Ni fa: Plaza del Príncipe, 12:00 h. Actuación de la Agrupación Lírico 
Musical Los Fregolinos: Plaza del Príncipe. A partir de las 13:00 horas Carnaval de Día 
17:00 h. Certamen de Rondallas Auditorio de Tenerife Adán Martín: A continuación pasacalle de las Rondallas por la 
Avenida de Anaga 
17:30 h. Espectáculos en los distintos escenarios: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
20:00 h. Mini Cabalgata: Partiendo desde la Plaza de Weyler y recorriendo las calles Castillo, San Francisco, Villalba 
Hervás, La Marina y finalizando en la Alameda del Duque de Santa Elena 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Lunes 03 de marzo 
17:30 h. Espectáculos en los distintos escenarios: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
20:00 h. Mini Cabalgata: Partiendo desde la Plaza de Weyler y recorriendo las calles Castillo, San Francisco, Villalba 
Hervás, La Marina y finalizando en la Alameda del Duque de Santa Elena 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Martes 04 de marzo 
11:00 h. Actuación de la Afilarmónica Ni fú – Ni fa: Plaza del Príncipe 
12:00 h. Actuación de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos: Plaza del Príncipe 
12:00 h. Actuación de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos: Plaza del Príncipe 
16:00 h. “Coso” Apoteosis del Carnaval: Avenidas de Francisco La Roche y Marítima 
20:00 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plaza de La Candelaria 
21:00 h. Gran Exhibición Pirotécnica 
Miércoles 05 de marzo 
21:00 h. Entierro de la Sardina: Partiendo desde la calle Juan Pablo II, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La 
Marina y finalizando en la Plaza de España Gran Exhibición Pirotécnica, a la quema de la Sardina en la Plaza de 
España. 
Gran Exhibición Pirotécnica, a la quema de la Sardina en la Plaza de España 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plaza de La Candelaria 
Jueves 06 de marzo 
20:00 h. Festival La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero: Teatro Guimerá 
Viernes 07 de marzo 
21:00 h. La Canción de La Risa: Teatro Guimerá 
22:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Sábado 08 de marzo 
A partir de las 13:00 horas: Carnaval de Día 
18.00 h. Coso Infantil: Avenidas de Francisco La Roche y Marítima, finalizando a la altura de la Alameda del Duque de 
Santa Elena 
21:30 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
Domingo 09 de marzo 
10:00 h. XLIV Gran Concurso en la Ciudad de Automóviles Antiguos 
Plaza de la Iglesia-Calle La Noria 
A partir de las 12:00 horas se inicia el recorrido por las siguientes calles: Antonio Domínguez Alfonso, Charco de la 
Casona, Bravo Murillo, San Sebastián, Puente Serrador, Valentín Sanz, Ángel Guimerá, Plaza de Weyler, Méndez 
Núñez, Pilar, Plaza del Príncipe, Villalba Hervás, La Marina, Avenida de Anaga, Rambla del General Franco hasta el 
Hotel Mencey 
11:00 h. Actuación de la Afilarmónica Ni fú – Ni fa: Plaza del Príncipe 
12:00 h. Actuación de la Agrupación Lírica La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero: Plaza del Príncipe 
17:00 h. Gran Fin de Fiesta del Carnaval 2014: Círculo de Amistad XII de Enero 
17:30 h. Espectáculos en los distintos escenarios: Plazas del Príncipe y La Candelaria y avenida Litoral. 
22:00 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas: Plaza de La Candelaria 
21:30 h. Gran Exhibición Pirotécnica - Plaza de España 
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